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“Cualquiera sea la época, la

experimentación social o la sensibilidad de sus

militantes, el anarquismo se ha preocupado siempre

de la educación y la ha considerado como

prioritaria. Así, ella aparece a lo largo de los textos

y de los tiempos como una llave de transformación

radical de los individuos y de las sociedades. Objeto

central de la transformación o del mantenimiento de

las sociedades, la educación siempre está en el

corazón de los conflictos sociales y de lo que está en

juego. [Así también,] para encuadrar y atraer a sus

juventudes, y así garantizar su perennidad, todas las

dictaduras han recurrido a “la educación” o más

bien al adiestramiento de masas, sea Mussolini,

Stalin, las dictaduras africanas o aún hoy en China,

o tal o cual movimiento islamista o de liberación

nacional. La educación está desde siempre y para

todos en el centro de la espiral

emancipación/sumisión.”

Hugues Lenoir
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 1 Introducción

De las situaciones sociales que vivimos en la actualidad, las más sonadas en la prensa, radio y

otros medios masivos, tienen que ver la violencia manifestada abiertamente como desacuerdos

en la forma de pensar y estar en el mundo. Estamos sin embargo, “desencantados” del mismo:

los grandes mitos han muerto y con ello las esperanzas del hombre moderno por aferrarse a la

experiencia vital sin “pasar por encima” de sus semejantes. Subsistimos así, respirando un clima

generalizado  de  inseguridad  producto  del  crimen  organizado,  los  abusos  de  poder,  la

drogadicción,  el  desempleo,  el  paupérrimo  respeto  al  medio  ambiente,  todo  tipo  de

discriminación /  intolerancia  y muchos otros  lastres  que vulneran la  integridad de los seres

humanos y circunscribe nuestro desarrollo, como sociedades y como sujetos políticos al colapso

gradual. Nuestra calidad de vida tiende a ser poco saludable y plena al enraizarse en estilos de

vida y prácticas culturales industrializadas lejanas a la conservación y la promoción de la vida

auténtica  y  natural.  Es  evidente  y  paradójico  a  la  vez  que  tales  afirmaciones  no  necesitan

referencia bibliográfica. Aún así, bastará con observar, más abocado a lo que nos concierne en

este  trabajo,  aquellos  casos  de violencia  escolar  desmesurada y que ha llevado incluso a la

muerte de alumnos e maestros.

El tan nombrado y estudiado últimamente: bullying, difundido también por los medios. Según

un comunicado de prensa1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, en 2013

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ostenta

el primer lugar en casos de bullying entre estudiantes de secundaria, a nivel internacional. Sin

embargo, para efectos de la reflexión que ocupa estas primeras líneas, la estadística no es el

1 Extraída el 20 de junio, 2014, de 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2013/COM_2013_124.pdf 
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único problema, ni el más alarmante, sino el clima social de agresión ha sido generalizado en los

espacios escolares, en cuanto a lo que significa asistir y convivir en ellos.

Puede decirse que la escuela aún se mira como un espacio socializador, pero dentro de esta

percepción, se mira sobretodo como un espacio al que hay que entrar a tientas, cuidándose de

quienes ahí se encuentren. Los medios masivos se han encargado de difundir y hacer proliferar

esta desconfianza, gracias a los infortunios que han sufrido víctimas del acoso escolar; casos

cada vez más sonados que en este  momento,  por razones de tiempo,  espacio y foco, no es

pertinente  detallar.  Lo  trascendente  de  esta  situación  es,  comprender  que el  sentimiento  de

alienación respecto a quienes comparten el espacio educativo, el aula y hasta los intereses, sin

demostrar respeto entre sí, genera una creciente desprotección asumida a partir de la violencia y

los juegos autoritarios en espacios como la escuela. Espacio que atañe a la reflexión de este

trabajo, en el cuál partimos del supuesto que de una u otra manera, la raíz de estas situaciones

está directamente relacionada con la destrucción de los lazos que nos unen con la tierra, con los

demás seres vivos y entre nosotras y nosotros mismos como especie. Esta manera de luchar por

nuestra sobrevivencia en el planeta,  nos lleva sin duda a la destrucción, la entropía y el sin

sentido. Así, cabe preguntarnos entonces qué sucede con los seres humanos que nacen cada día

dentro de estas dinámicas y contextos establecidos; ¿cómo son los procesos mediante los cuales

se forman y se integran al mundo social que sustenta su existencia física y biológica, este mundo

al  cual,  en  algún  momento  sustentarán  con  sus  acciones?  ¿Cómo  es  que  a  pesar  de  tal

autodestrucción,  no  parece  que los  seres  humanos  nos  ocupemos  en  serio  de  procesos  que

impacten contra la misma o den marcha atrás a estas situaciones?

Imaginar  mejores  posibilidades  en  la  construcción  de  nuestras  sociedades,  es  la  única

alternativa que se alcanza a dibujar a partir de estas líneas y sobre las cuáles se han inspirado.

Sin materializarse del todo, esta capacidad que tenemos de imaginar, de soñar y de pensar, ha

motivado  nuestros  recorridos  históricos  desde  hace  milenios:  la  de  promover  utopías.  La

posibilidad de pensar mundos mejores resulta ser más que unos cuantos sueños diseminados en

las artes y la crítica política: Es un reflejo latente de nuestras necesidades y nuestros más íntimos

anhelos de estar vinculados. En este sentido me uno a la interrogante que se plantean Elizalde y

Yertzen  (2003) inspirándose  en  los  trabajos  de  Hinkelammert:  “¿Qué sería  de la  existencia
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[humana] sin referentes futuros, deseables, soñables y potencialmente vivibles? ¿Sería posible

vivir sin sueños de algo mejor?”

Entre la diversidad de alternativas de pensamiento y acción que han surgido en este sentido, a

lo largo de varios siglos, se encuentra el anarquismo como un conglomerado dinámico y abierto

de propuestas, como una visión ofrece diversas posibilidades para la articulación de la utopía

(Rooum, 1995). Y es a través de una visión utópica, que este trabajo se plantea dimensionar la

educación, inquiriendo sobre uno de sus muy particulares aspectos: la docencia. ¿Por qué hablar

de educación? Porque el anarquismo se ha constituido a partir de la interrogante sobre cómo

forjar una sociedad libre, siendo que sus autores convergen siempre, de una u otra manera hacia

la  formación  de seres  humanos  en  libertad.  Ello  inquiere  sobre  la  cuestión  de  quien(es)  se

convierten en guía para las nuevas generaciones, con todo lo que implica dentro y fuera de la

escuela,  por  asunción  o  por  imposición  del  rol.  Así,  la  docencia  es  uno  de  los  ejercicios

educativos más discutido por su importancia en la articulación del aparato escolar, pues quien

ejerce dicha práctica, encarna una visión y un sistema de reproducción culturales específicos, a

la vez que en su papel, son asumidas las expectativas y las frustraciones respecto al desarrollo de

procesos paralelos en la escuela (curriculum, evaluación del alumnado, etcétera).

Escuchar a quienes se desenvuelven como docentes, parte de dos inquietudes fundamentales:

¿qué es lo que relatan, perciben, plantean y esperan desde su propia práctica como tales? Y a

partir  de  ello,  ¿puede  la  docencia  ofrecer,  desde  sus  particularidades,  espacios  para  la

trnasformación social, vista desde un paradigma político particular? Al ser un ejercicio singular

y contextualizado, considero que también pudiera apuntar hacia la construcción de la libertad

como práctica real.  Así,  atravesar los espacios relacionales y académicos que sirven para la

reflexión del ejercicio docente, implica preguntar sobre lo que en diversos espacios educativos

posibilita  nuestra  subjetividad  y  cómo  la  construimos.  También  requiere  sumergirse  en  las

relaciones  que se  desarrollan  a  través  de  cada una de  las  experiencias  compartidas  en  este

documento,  respecto a las prácticas alternativas que proponen las y los docentes, a pesar de

aquellas  otras  que,  de  acuerdo a  los  relatos  en  las  entrevistas,  prevalecen  en los  diferentes

espacios donde se encargan de asignaturas varias.
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 2 Pertinencia de esta cuestión en Psicología Social

Abordar  la  posible  relación  entre  algunas  prácticas  docentes  concretas  y  los  ideales  del

anarquismo, radica en la reflexión de dos necesidades humanas, fundamentalmente relacionadas

con la construcción de subjetividad, la de pensar-construir utopías y la de autogestión como

ideal libertario. Así, se parte del supuesto de que, con o sin reformas, los verdaderos agentes de

cambio  somos quienes configuramos,  conformamos  y sostenemos los espacios,  momentos  y

estructuras en los que nos desenvolvemos. Partimos de la aportación de pensar el concepto de

imaginario radical como fuente para la organización sociopolítica de las sociedades humanas a

través de las instituciones que consolidan dicho imaginario, haciéndolo estático; a su vez, esta

concepción abre la posibilidad de transformación social si se trastoca este imaginario. Esta idea

se inspira en las propuestas de Cornelius Castoriadis,  quien sería considerado por Capelletti

como uno de los pensadores más importantes de estos tiempos, y con una postura altamente

coincidente  con  los  ideales  libertarios,  a  pesar  de  no  proponer  explícitamente  una  “salida

anarquista”:

“... y entre los filósofos actuales, hay muchos que tienen posturas libertarias. Me refiero,

por  ejemplo  a  Foucault,  Pierre  Clastres,  Castoriadis...  Creo  que  las  figuras  más

importantes del pensamiento actual tienen ideas libertarias y coinciden enteramente con

la crítica que el anarquismo hace a la sociedad actual y a sus valores culturales.”2

2 “El futuro del anarquismo” Conversación con Ángel J. Cappelletti: Entrevista a cargo de J. Diana, publicada

en el periódico "El Nacional", México, D.F. Abril 8 de 1992. Reproducido en "Polémica", Barcelona, Junio de

1992 Extraído el 20 de enero de 2014, de:  https://grupodeestudiosgomezrojas.files.wordpress.com/2009/09/el-

futuro-del-anarquismo-entrevistacappelletti.pdf
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 3 Objetivo

Esta tesis  busca en primer lugar,  estudiar  cómo es el  quehacer  docente,  con base en relatos

recopilados con entrevistas a personas que dan clase en diferentes instituciones de educación

superior.  En segundo,  describir  las  relaciones  que pudiera  haber  entre  dicho quehacer  y  los

principios pedagógicos del anarquismo particularmente desde las disertaciones que hacen Gallo

(2000), Cuevas Noa (2003) y Suissa (2010).

Este acercamiento al relato de quienes ejercen la docencia hacen de sus propias prácticas en aula,

pretende también identificar si quienes prestan servicios como docentes a nivel universitario en

más  de  una  institución,  manifiestan  intenciones  de  cambiar  la  manera  en  que  funcionan  la

educación y sus procesos. Si explícita o implícitamente así fuera, ¿qué motivaciones tienen para

ser docentes? ¿Tienen alguna necesidad o intención de cambiar algo respecto a esta labor? ¿Qué

elementos ofrece relatar su experiencia para pensar que pueden generar alternativas educativas?

¿Qué influencia tendría en ello la pedagogía anarquista? Este ejercicio exige plantear algunas de

las  complejidades  que  se  desprenden  del  cruzar  conceptualmente  la  visión  anarquista  y  la

construcción de subjetividades en los espacios educativos. Se hace a la luz del relato docente,

pretendiendo que ulteriormente se discuta y reflexione con mayor profundidad sobre ello.

¿Sería posible en un futuro próximo, en otros espacios quizá, la construcción de herramientas

conceptuales, praxiológicas e históricas, que den cuenta del aula como espacio y como práctica

institucional, para ser transformada desde adentro? No lo sabemos, pero en el último capítulo del

documento se pretende dar cabida a este cuestionamiento, con inspiración en Morin (1992) y

Anzaldúa (2010) al pensar el sujeto en lo general y en lo particular educativo respectivamente. Si

a partir de trabajos como éste, fuera posible aportar elementos para que la docencia sea mirada

desde  sus  posibilidades  como  práctica  de  libertad,  se  tendría  que  hablar  en  dos  sentidos

particulares: insertada en el proyecto de autonomía y la articulación del imaginario radical (desde

la visión Castoridiana) y, para experimentar procesos de transformación social y utopía (desde la

visión Freiriana).  para comprenderse en su generalidad, se realizó un recorrido conceptual e

histórico de lo que propone para reflexionar las posibilidades que abre en la construcción de

sociedades libres.
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 4 Desarrollos teóricos: anarquismo, subjetividad y educación

Siguiendo  a  Hernún  (2002)  este  apartado  se  alejará  de  las  definiciones  con tendencias  al

diccionario,  puesto que además de escapar a este trabajo por las limitaciones conceptuales y

temporales de su responsable, nos harían caer en la definición enciclopédica de las palabras y

cayendo en su juego de poder, limitándonos a pensar las propuestas del Anarquismo como una

suerte  de  vericuetos  conceptuales  sin  base en  prácticas  sociales  concretas.  Esta  “convicción

metodológica” también fundamenta el hecho de que para la realización de las entrevistas, no

considerar fundamental que los informantes tuvieran acceso a conceptos determinados o fueran

parte de un gremio profesional específico. Lo único en lo que coinciden vitalmente es en ser

docentes  y  colaborar  en  espacios  universitarios3.  En  ese  mismo  sentido,  vale  mención  la

aclaración de Albertani (2007), respecto al anarquismo como una postura, como una actitud,

digamos,  una forma de ser  y  estar,  rechazando siempre  la  servidumbre,  la  dominación y la

heteronomía. Es decir, que el anarquismo es y seguirá siendo, un referente de vida y no sólo

una postura política.

Durante  las  siguientes  líneas  se  perfilan  los  elementos  conceptuales  básicos  que  han sido

tomados para la construcción de un marco que permita mirar la acción docente como praxis

política y revolucionaria, como elemento que cuestiona el saber instituido, a pesar de ser

quienes (y, como se definirá más adelante) encarnan el sistema en las aulas por su investidura de

poder  que  el  mismo  les  otorga.  Para  ello,  se  requiere  de  dos  encuadres  conceptuales:  el

sociopolítico y el educativo. Dentro del primero se incluyen la autonomía y el anarquismo como

fundamentos de la libertad anhelada y la capacidad de utopía que motiva la historia (Elizalde y

Yertzen, 2013); estos referentes permiten a su vez plantear la pertinencia de incluir este trabajo

en los cuestionamientos que se pueden hacer sobre la praxis educativa, cuando es interpelada

desde  la  Psicología  Social4 En  cuanto  al  segundo  encuadre,  se  remite  a  las  concepciones

específicamente  vinculadas  a  la  construcción  de  sujetos  políticos,  a  partir  de  las  diversas

propuestas y recorridos históricos de experiencias anarquistas en varias partes del orbe.

3 Ver más adelante, en el apartado de metodología, la justificación completa de esta iniciativa.
4 Cuyos  saberes  enraizan  en  la  posibilidad  de  pensar  la  subjetividad  desde  visiones  derivadas  de

perspectivas y métodos como el psicoanálisis, el marxismo, la hermenéutica.
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 4.1 Educación, Formación, Pedagogía y Subjetividad entendidas en este trabajo

Utilizamos el término Educación abarcando diversos ámbitos institucionales,  resultado de

prácticas sistematizadas,  documentos que las fundamentan (leyes,  reformas,  planes,  programas

de estudio,  currículos e investigaciones)  y las narrativas de lo transcurrido en espacios

destinados específicamente para todo ello.  Quienes pertenecen a una sociedad viven estas

prácticas de maneras más o menos homogéneas,  gracias a la estandarización de procesos

vinculados a ello,  incluso en la diversidad de lo nombrado “Educación No Formal”,  existen

regulaciones institucionales y modos de estar, al margen de “Lo Formal”.5

En  cambio,  hablar  de  Pedagogía  incluye  diversas  teorías,  discursos,  prácticas  reflexivas,

investigaciones y preguntas que se han elaborado en torno al término “Educación”, pero también

respecto a los procesos formativos . En un sentido muy amplio, éstos tienen cabida a lo largo

(tiempos) y ancho (espacios) de la existencia humana (individual-orgánica y social-cultural).

Son parte de dicha existencia y parten de la misma, haciéndola partícipe de la cultura específica

en que ha brotado y al mismo tiempo, construya sus modos (sus “formas”, de ahí el término

“formativo”) de ser y estar en el mundo. En ese sentido, se sigue la sugerencia de Lanz (2006)

respecto a la necesidad de incluir los procesos educativos dentro de los formativos:

“Partimos de reconocer la estrecha relación que existe entre educación y formación.

Para nosotros educación es formación.  Reconocemos que en todo proceso educativo

está presente una idea de la formación. Es la idea de formación lo que orienta en última

instancia el sentido de la educación. Por esto es necesario problematizar el concepto de

formación  a  los  fines  de  identificar  los  supuestos  en  los  que  descansa  la  práctica

educativa que realizamos.” (pg 96)

Por lo tanto, al profundizar sobre el término “Formación” se hace clara la finalidad implícita de

esta investigación, en cuanto la aportación de elementos para la consolidación de propuestas

sobre espacios que, al ir más allá de lo educacional / educativo, ofrezcan a los seres sociales,

5  El Tesauro Europeo de Educación desde 1998 acepta el término “Educación No Formal” como “actividades o
programas organizados fuera del marco del sistema formal de enseñanza pero dirigidos a objetivos educativos
definidos”, pero no define Enseñanza Formal (sólo la adscribe al término “sistema de enseñanza” y la usa para referirse
a las prácticas educativas que sirven a tres criterios: 1) adscripción a centros universitarios o escolares, 2) otorgamiento
de alguna certificación, título o diploma y 3) Intencionalidad anunciada claramente (Magnin, 2007)
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mirarse entre sí y construir, formarse, vincularse. Por las limitaciones también ya descritas, no

podrá abordarse más que partiendo de esta premisa, síntesis de lo mencionado líneas arriba: los

hechos formativos, van más allá de los educativos y les incluyen, mientras que la Pedagogía

pretende abordar ambos, distinguiéndoles unas veces y otras emparentándolos a tal grado que,

no necesite hallar línea divisoria entre ambos.

En  este  trabajo  se  vuelve  imperiosa  la  necesidad  de  complejizar  la  noción  de  sujeto  que

subyace  al paradigma anarquista,  particularmente en lo concerniente al  sujeto docente como

quien enuncia su labor, la autodefine y la marca como una posibilidad dentro de la institución.

Quienes participaron en las entrevistas de este trabajo por ejemplo, expresan inconformidades

muy específicas con el sistema educativo, a la par de una intención por transformar lo que a sus

ojos, socialmente debería o podría ser diferente,  aunque desde referentes y perspectivas algo

distintas sobre lo que implicaría dicha transformación. Sin embargo, hablar de formación de

subjetividad,  a  pesar  de  no  ser  una  cuestión  discutida  con  demasiada  profundidad  en  este

trabajo,sí es posible apuntar algunas preguntas en la misma línea de sus propósitos. Porque si el

anarquismo  genera  "subjetividades  libres",  ¿estamos  hablando  de  que la  subjetividad  es  un

"algo" que se puede "formar" hacia la autonomía?

Estas  líneas  buscan coincidir  con la  problematización  que hace  el  campo de la  Psicología

Social de grupos e instituciones, como algo que va más allá de la interioridad o la afectividad,

como elementos  per se,  categorizables  y/o  abordables  desde lo  empírico (Baz,  2003).  En el

siguiente capítulo,  donde antes  de abordar  la  figura docente  que propone el  anarquismo,  se

plantea con un poco más de detenimiento esta cuestión.

 4.2 Autonomía

Cuando se habla de autonomía en educación,  normalmente se está vinculando el proceso

formativo institucionalizado con alguno de estos tres sentidos:  como autosuficiencia y

autodeterminación del individuo (W.  Daros en 1997  publica una reflexión valiosísima al

respecto); como vinculada al marco jurídico, en tanto posibilidad administrativa y política de la

institución:  “Es el principio establecido en la Carta Magna,  para otorgar una protección

12



constitucional especial a la universidad pública,  a fin de que pueda cumplir con la obligación

constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una

educación superior de calidad. (González y Guadarrma, 2009; Ornelas, 2008); el tercer sentido,

siendo éste desde el cuál se parte en este trabajo: implica pensar la autonomía como elemento

fundamental de la utopía educativa,  es decir,  donde se construyan posibilidades de Libertad.

Este término está ligado al primer sentido, pero de manera demasiado implícita (puesto que se

reconoce que la Autonomía del niño por ejemplo, toma fundamento de  la naturaleza libre del

ser humano (Brunet, citado por Lobato López, 2005).

La historia  nos mostrado en numerosas  ocasiones  que la  construcción de autonomía es un

camino  posible,  valiosa  la  mención  de  las  comunidades  zapatistas,  como  experiencia  de

autonomía. Para ilustrarlo de manera muy concreta, José Pacheco dice: “autonomía es el primer

elemento en la comprensión del significado del “sujeto” como complejidad individual.”

En términos generales varios autores aprecian que el mundo académico ha sido dominado por

discursos  marxistas  sobre  la  autonomía  como  una  capacidad  individual,  pero  no  como

fundamento de organización social que vaya más allá de las instituciones o que dé sentido a la

vida comunitaria, sino como la vida posible entre el tú y el yo para hacer unas y unos nosotras y

nosotros. Esta noción da cuenta de la autonomía,  como posibilidad intrínsecamente pensable

respecto al sujeto como eje reflexivo de la psicología social, pues como diría Margarita Baz, en

ella:

“...está  implicada  la  idea  de  un  sujeto  activo,  deseante,  que  puede  desbordar  las

fronteras  de  lo  establecido desde la  imaginacion  y  las  utopias  para  ser  creador  de

cultura, y la nocion de un sujeto, tambien, de la experiencia. La creacion de sentido, la

esencia misma de la subjetividad, se produce desde la regulacion simbolica pero a su

vez la desborda.” (Baz, 2003, p. 144)

Esta  inclusión  en  el  campo  de  la  Psicología  Social  de  grupos  e  instituciones,  invita  a

complejizar el supuesto, fundamental para este trabajo de tesis, de que quienes con su quehacer

cotidiano como docentes, pudieran convertirse (o no) en agentes que transforman activamente

(pero implícitamente) las estructuras y los sistemas de poder en que su práctica se halla anclada.
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Si miramos en la subjetividad, ese “desbordamiento” a través de los relatos docentes, pueden

hallarse conicidencias interesantes con las propuestas educativas del anarquismo, de las cuáles

se ocupan las siguientes líneas.

No  necesariamente  se  trata  de  que,  postulándose  por  el  anarquismo  o  alguna  otra  visión

revolucionaria, explícitamente busquen “transformar” su entorno social y académico. Se trata de

que son, sin lugar a dudas, de sujetos libres, incluso dentro de los límites que les repliega la

organización académica a la cuál (también indudablemente) se encuentran sujetos. La libertad

emerge  pues,  en  palabras  de  Díaz  Santiago (2010),  donde “la  constante  reinstalación  en la

intraespacialidad  fluida  [...]  vincula  al  sujeto  político  con  sus  límites  y  lo  pliega  sobre  sí

mismo”. A este respecto, se trabajará más adelante, en este mismo capítulo, el cruce conceptual

del anarquismo con subjetividad.

Anzaldúa (2010), inspirándose en Castoriadis, propone que los proyectos de autonomía social

sólo serán posibles cuando los colectivos reconozcan que las instituciones sociales son creación

histórica, obra suya y cuya transformación está en sus propias manos.

Siguiendo  su  reflexión,  ¿qué  elementos  habría  en  la  diversidad  y  las  intenciones  de  las

prácticas docentes para que, colectivamente podamos darnos cuenta (quienes ejercemos dichas

prácticas), que es posible la autonomía, como proyecto?

Si  pensamos  que  los  espacios  escolares  universitarios  son  una  posibilidad  para  que  la

formación universitaria se convierta en lo que Castoriadis propone como elucidación, mientras

que Freire  denomina praxis,  entonces  necesariamente  se vincula a  las prácticas  pedagógicas

propuestas por el anarquismo, por el hecho de que también éste último apuesta a la educación

como medio de transformación social. Se podría afirmar entonces que no sólo lo apuesta por la

escolaridad, sino a la formación misma, como proceso implícito en diversas prácticas dentro y

fuera de los espacios universitarios.

Sin embargo, mi tesis no defiende la idea de que por sí mismos, los docentes en sus prácticas

poco  convencionales  puedan  transformar  la  educación  o  siquiera  que  busquen  hacerlo  en
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dirección a la propuesta anarquista. ¿Por qué plantear entonces este acercamiento conceptual

entre anarquismo, docencia universitaria  y subjetividad? Porque es el  sujeto, desde la visión

castoridiana quien tiene la capacidad de crear nuevas significaciones imaginarias a su praxis. Y

el dinamismo y la flexibilidad implícitos en la docencia a nivel superior, apunta no sólo "formar

sujetos"  sino a  proponer  espacios  en  que las  personas  que buscan integrarse  a  la  actividad

económica  dentro  de  un  sistema capitalista,  se  cuestionen  un poco  sobre  lo  que son como

personas, antes de ocuparse del mundo exterior. Ya lo dirá Cornejo (2012), cuando piensa en las

y los docentes como “actores” de cambio social.

 4.3 Anarquismo

Hablar de anarquismo no solo es complejo, sino complicado. Se encuentra inmerso en lo que

conocemos  como "el  proyecto  de autonomía":  sociedades  libres,  de convivencia  auténtica  y

respetuosa; está dentro también de lo que muchos consideran como utopía irrealizable (aunque

en  realidad  el  término  no  es  sinónimo  de  irrealizable,  pero  así  lo  han  hecho  ver  quienes

estrechan sus horizontes de pensamiento social y político). Con todo y eso, desde la segunda

mitad del siglo XIX se introdujeron en México las ideas anarquistas y su respectivo impacto en

las diferentes formas de organización y pensamiento de la época pre y post revolucionaria hacie

finales del mismo siglo y a principios del XX. El tema resurgió con gran interés, a partir de la

presencia de personajes como Erich Fromm o Ivan Illich, pero hay una apreciación generalizada

en México y en el mundo, según Suissa (2010) y Gallo (2000) de que el anarquismo es un tema

difícil de abordar desde los espacios académicos habituales. A lo largo de este documento se

mencionan también a otros autores, como Graeber y DeLeon que esbozan la misma opinión.

Esto se podría explicar, en un sentido muy amplio, por dos cuestiones:  una generalidad “del

sentido  común”  sobre  la  definición  etimológica  del  término  “Anarquía”,  que  la  asocia  a

desorden, caos y violencia indiscriminada (Suissa, 2010); en segundo lugar, porque al hablar de

anarquismo “nos referimos [...] menos a un cuerpo teórico que a una actitud o incluso podríamos

decir una fe: el rechazo de cierto tipo de relaciones sociales, la confianza en que otras serán

mucho mejores para construir una sociedad habitable, la creencia de que tal sociedad podría

realmente existir” (Graeber, 2011, pág 11).
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Y aunque precisamente  es  fuera  de  los  mundos  oficiales  y  académicos  donde ha  cobrado

mayor  importancia,  es  importante  también  preguntar  por  lo  que  la  práctica  cotidiana  de  la

docencia puede aportar para construir espacios educativos en consonancia con las características

propuestas por el anarquismo, estén influenciados o no, directamente o no, por las propuestas de

la pedagogía libertaria. Existen varios elementos que muestran el hecho de que la escuela no

solo tiene que cambiar sino que ya está cambiando, lentamente, pero que la mayor parte de esos

cambios no se ven, sino que estan envueltos en una constante generalización de lo imposible, de

la  apatía  y  la  ausencia  de  participación  social  -  comunitaria  organizada.  Esos  elementos  se

describirán en la parte conceptual de este documento.

Conceptualmente,  el  anarquismo  puede  entenderse  como  una  actitud  radical  o  como  una

conjunto de perspectivas (Gallo, 2000) que responden a circunstancias históricas específicas y

que pugnan en torno a principios básicos arraigados en la construcción de mundos alternativos y

posibles,  utopías.  Por  lo  tanto,  la  autoorganización,  la  asociación  voluntaria y  la  ayuda

mutua,  como  principios  básicos  del  anarquismo  “se  refieren  a  formas  de  comportamiento

humano que se consideraba habían formado parte de la humanidad desde sus inicios. [Y que de

hecho:]  Los  «padres  fundadores»  [del  anarquismo]  nunca  creyeron  haber  inventado  nada

particularmente nuevo.” (Graeber, 2011, pág 10). Hay quienes debido a la pluralidad de visiones

y  propuestas  teóricas  y  militantes  que  se  han  denominado  como  “anarquistas”,  imperan  la

necesidad de no hablar sino de “anarquismos” o de “paradigma anarquista”,  como lo hacen

Cuevas Noa, Gallo, Cavalleri; pues:

“considerar  al  anarquismo  como  una  doctrina  sociopolítica  constituye  un  serio

problema,  tanto práctica como conceptualmente.  Dada la diversidad de perspectivas

asumidas  por  los  diversos  teóricos  y  militantes  del  movimiento  anarquista  histórico

resultaría imposible agruparlas a todas en una misma doctrina; por otro lado, la fuerza

del anarquismo residiría precisamente en el hecho de que no cabe en él la solidificación

de principios que impone la constitución de una doctrina. Si el anarquismo puede ser

una teoría política aglutinadora de extensas parcelas del movimiento obrero europeo en

el siglo pasado, y si puede asimismo ser una teoría política que permite el análisis de los

hechos sociales  contemporáneos,  ello  es  justamente  porque no se  constituye en una

doctrina.” (p. 1)
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Sin embargo, es indispensable aclarar que desde el sentido común es muy sencillo confundir la

raíz etimológica de algunos términos en nuestro lenguaje, con las significaciones históricas que

coinciden con el uso de los vocablos. Tal es el caso de lo que nos ocupa en momento, pues

Anarquía, según Hernún nuevamente:

“Nacida del griego, podría traducirse como "sin gobierno", y se ha utilizado siempre en

oposición a "jerarquía". De esta manera, la asociación entre anarquía y desorden es en

sí  misma  una  trampa  compleja  fundada  en  la  obviedad  que  asumen  ciertas

significaciones  cuando  son  manipuladas  por  la  obediencia  del  idioma  respecto  al

Diccionario. No es tanto la anarquía lo que se está describiendo en tal asociación, sino

una idea de orden que  se  nos  muestra  omnipresente  y  profundamente enraizada en

nuestro idioma. Tal oposición entonces entre orden y anarquía muestra que la única

forma concebible del orden para el pensamiento general lleva implícita alguna forma de

jerarquía  y  verticalidad  que  garantice  la  obediencia  y  el  control,  al  supeditar  una

instancia a otra.” (2002, pág. 8)

Esta  aseveración  se  confirma,  cuando  por  sentido  común,  el  término  “Anarquía”  suele

atribuirse al caos y desorden donde cada quien hace lo que quiere, sin ninguna clase de límite;

Es preciso hacer  la  aclaración,  entre  otras  razones,  cuestionando implícitamente  la  supuesta

atribución del  mal  como inherente  a  la  naturaleza  humana.  Sahlins  (2011) rastrea el  origen

político y cultural que tiene la idea tan arraigada en occidente de que el ser humano es violento

por naturaleza y que de no ser por un poder externo (gobierno, empresa o estado). Como los

seres  humanos  buscaremos  (debido  a  esta  supuesta  característica  inherente  a  la  naturaleza

humana, en supuesta oposición a su desarrollo cultural) “el mal” para el otro con tal de mantener

nuestros intereses, el poder siempre será legítimo y necesario, mientras se recicle dicha idea.

Como  postura  filosófica,  política  y  propuesta  de  libertad,  el  anarquismo  también  parte  de

concepciones  implícitas sobre quién es el  ser humano y cómo podría vivir.  ¿Cuáles son las

consignas conceptuales y la praxis en las cuales coinciden las diferentes propuestas y teorías

anarquistas? En primer  lugar  está  la  concepción que descansa sobre el  concepto  de “tabula

rassa” que popularizó en cierta medida Rousseau, aunque consagrados del anarquismo como

Kropotkin, no hayan estado totalmente de acuerdo (Suissa, 2010). A saber, que la naturaleza
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humana no puede ser etiquetada como buena o mala en sí misma, sino abierta a la modelación

que pueda hacer de ella la sociedad en que se desenvuelve el individuo. Así, cuando nacemos en

una cultura que promueve la competencia,  la dominación y/o  la violencia como garantes de

seguridad afectiva  y social,  es  muy probable  que la  forma en  que nos  desarrollemos  como

sujetos sociales esté orientada en ese sentido. Por otro lado Kropotkin ensaya más sobre una

postura de oposición radical entre la naturaleza y la cultura, siendo la primera de una tendencia

más amable y benefactora que la segunda (Suissa, 2010).

 4.4 Principios pedagógicos propuestos por el anarquismo

Tanto Artega (2005) como Acri y Cácerez (2011) coinciden en Rousseau como precursor claro

e importante de las ideas anarquistas en educación; en primer lugar, porque  a través de  sus

escritos denuncia constantemente  el “estado de civilización y su acción corruptora sobre los

seres  humanos  concebidos  como  buenos  en  el  estado  de  naturaleza”  (Arteaga,  2005).  En

segundo y no menos importante, porque Tolstoi y Kropotkin lo retoman cada uno en su ámbito:

Tolstoi desde lo educativo y Kropotkin lo eleva a precursor filosófico del anarquismo (Arvon,

1971,  citado  por  Arteaga,  2005  p  80).  Schmid  (1973)  dedica  un  capítulo  completo  a

fundamentar  cómo  la  pedagogía  libertaria  inició  gracias  al  neorousseaunismo,  dado  que  el

ginebrés “la ha elevado a la dignididad de una edad autónoma que tiene su derecho, su valor y

su significado propios. [Haciendo] de este axioma el fundamento de su pedagogía práctica” (p

120). Más adelante añade que ha “evidenciado los tres principios fundamentales, mediante los

cuáles J.J. Rousseau ha establecido la base de la pedagogía libertaria y de la camaradería en

educación (p 123)”. A saber, estos principios que él enuncia, parafraseando la obra de Rousseau:
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→ en  lo  fundamental:  no  poner  obstáculos  a  la  evolución  natural  y  al
crecimiento armonioso de las facultades del niño

→ en lo crítico: no admitir otro fin o programa en la educación, que no sea el
niño mismo (excluyendo también una visión contemporánea a él sobre la
infancia como una etapa de preparación a la vida adulta).

→ en lo práctico: la libertad del niño y la desaparición del educador

Sin embargo, al parecer existe un sesgo conceptual importante entre quienes como anarquistas

han  teorizado  sobre  educación,  pues  según  DeLeon  (2012),  se  han  hecho  progresos

significativos  en  demostrar  la  naturaleza  opresora  de  la  escolarizacion  en  las  sociedades

capitalistas  contemporáneas,  aunados  a  prácticas  y  propuestas  para  la  construcción  de

estructuras escolares alternativas dentro y fuera del aula, sin embargo, este “corpus teórico”:

“No  ha  comprometido  rigurosamente  a  las  críticas,  filosofías  y  tácticas

anarquistas. Aunque la teoría anarquista contiene una rica historia de disidencia

contra las jerarquías institucionalizadas,  claramente permanece ausente en la

literatura educativa [...]. Esta ausencia es extremadamente problemática y puede

limitar las posibilidades para dar cuenta y trabajar hacia un nuevo futuro post-

capitalista.” (p 3)

Para Cappelletti  (2000) esto responde al hecho de que el anarquismo haya incursionado en

pronunciar  consignas  pedagógicas,  con  la  intención  de  garantizar  “un  proceso  paulatino  de

“liberación” de la mente humana de los dogmas y de las normas sociales hacia la creación de

una conciencia crítica que permita a cada persona elegir por sí misma” (Giacomoni, 2008). Y

así,  las  ideas  anarquistas  influyeron  paulatina  e  implícitamente  en  diversas  inciativas  que

buscaron ir más allá de lo que se había establecido en cuanto a la formación de las personas.

Esto, equivale a decir que educación es revelación, un “ejercicio de la plena libertad [cuyo

sentido]  es  la  formación  de  sujetos  libres”  (Lanz,  2006).  Incluso  antes  del  surgimiento  del

anarquismo  como  propuesta  sociopolítica,  existen  vestigios  de  pensamiento  que  inspira  la

educación libre de dogmas y jerarquías, así como la comenzaron a concebir posteriormente los

teóricos  de  la  pedagogía  libertaria.  Desde  la  filosofía  del  Tao,  pasando  por  el  Islam  y  el
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cristianismo  aparecen  ideas  que  perfilan  la  construcción  de  sociedades  con  un  modelos

anarquista.6 Y a pesar de que la profundidad y antigüedad del anarquismo puede ser un tema

muy útil para fundamentar con mayor precisión lo que se intenta transmitir en estas líneas, no es

posible agotarlo en las mismas y sólo funcionará como referencia importante dar cuenta de que

la visión anarquista, como posibilidad e intento por construir la libertad como un espacio, es

muy antigua; por lo tanto, pensar que es posible hablar de educación para la libertad,  llama

bastante la atención, dados los diferentes contextos en que surge cada una de las propuestas que

se enlistan y describen brevemente en este apartado.

En la actualidad resulta  difícil  negar el  hecho de que las prácticas  educativas  actuales han

acaparado la forma de “aprender” y “formarse” como ser humano. Ivan Illich, desde los años 70,

muestra  la  necesidad  de  replantearse  los  supuestos  con  los  que  se  ha  venido  trabajando

socialmente lo que implica al ser humano la educación, por ejemplo, coincide tajantemente con

los  teóricos  anarquistas  cuando  expresa,  después  de  su  encuentro  con Reimer  que “para  la

mayoría  de los seres humanos,  el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de

asistir a la escuela” (Illich,  1985, pág 3). Resulta que además de no ser pocos que plantean

argumentos similares (Robinson, 1999), existe una amplia diversidad de propuestas que no sólo

buscan  “deshacerse”  de  los  muros  gracias  a  los  cuáles  la  escolarización  sigue  siendo  una

hegemonía, sino que además proponen y ponen en marcha modelos radicalmente distintos. En

general,  los  autores  que  se  han  revisado  para  este  trabajo,  tienen  la  impresión  de  que  el

anarquismo modelos son poco descritos en el mundo académico, justamente por desarrollarse al

margen de éste y porque parten del mismo supuesto que la pedagogía libertaria en sí misma: los

seres humanos necesitamos crecer, desarrollarnos y convivir en Libertad. Illich (1976) propone

desescolarizar la sociedad, sin ser el único ni el primero, funciona como referente para diversas

iniciativas que pugnan por ser y educar en libertad.

Otros  tantos  autores  han  declarado  la  urgente  necesidad  de  construir  espacios  formativos

alternos  a  la  hegemonía:  más  allá  de  lo  escolar  y  la  escuela,  donde  sea  posible  construir

ambiente de aprendizaje con sentido, basado en el amor, el respeto, la paz y la armonía entre

seres  humanos,  con los  demás  seres  vivos  y  con el  hábitat:  es  lo  que Illich  (1970)  llamó

6 Lao-Tse [607 A.C.], Zenón [342-270 A.C.] y Carpócrates [siglo II], según
Meléndez (2012)

20



“convivencialidad” en su obra que lleva el mismo título. Así mismo, las situaciones que se viven

en cada país y a nivel internacional han evidenciado (y fortalecido) estas declaraciones, en el

sentido  con el  que  comenzó  este  documento.  Muestra  clara  de  ello  es  la  reforma cultural-

educativa  que se comenzó a vivir  en Japón,  después del  terremoto  de 2011, donde se hizo

palpable  que  quienes  sobrevivieron  en  un  porcentaje  más  significativo  fueron  las  personas

menores de 29 años, equiparando de alguna manera, al analizar estos resultados, con la apertura

al cambio y mayor adaptabilidad a la situación de emergencia, que los adultos en general, pero

en particular, las personas de la tercera edad (quienes sobrevivieron en proporción drásticamente

menor).7

Hablar  de educación,  desde estas  posturas diferentes,  implica luchar en contra de sistemas

representativos de gobierno y de aparatos educativos que siguen estructurados implícitamente

bajo la consigna de que los seres humanos no tenemos la capacidad de autorregularnos y de

aprender a convivir en libertad (Sahlins, 2011), que requerimos de autoridades y aparatos de

poder  para  regular  nuestros  deseos,  como  si  la  naturaleza  humana  estuviese  opuesta  a  sus

amplias posibilidades de construcción cultural. Así, la educación en nuestro país y en la mayor

parte del mundo, sigue invirtiendo toda su energía en reproducir esquemas de vida basados en la

comodidad, en la inmediatez y la adquisición de bienes (aprendizajes) y de bienestar (servicios)

a costa de lo que sea, incluso la dignidad propia o de quienes le rodean8. Formas de educarnos

sin miras a lo diferente: la dependencia común a lo ya establecido y el medio al cambio forman

parte intrínseca de esta educación. Luchar contra esta realidad es lo que pretende el anarquismo

al  salir  de la  oficialidad  educativa,  según Gallo  (2000),  recordando a Leops (citada  por  él)

cuando afirma que:

“Los esfuerzos anarquistas en este ámbito comienzan con una crítica a la educación

tradicional ofrecida por el capitalismo, tanto en su aparato estatal de educación, cuanto

en las instituciones privadas, normalmente mantenidas y regidas por órdenes religiosas.

La principal acusación libertaria dice relación al carácter ideológico de la educación:

7 Mirar más información al respecto en la página web http  ://  www  .  pearsonfoundation  .  org  /  oecd  /  japan  .  html
8 Recordemos los planteamientos que P. Bourdieau y J. C. Passeron acuñan al respecto, más destacadamente en

su  texto  “La  Reproduction”  de  1970,  publicado  en  Español  siete  años  después  agregando  el  subtítulo

“Elementos para una teoría del sistema de enseñanza” (Ed. Laila, Barcelona).
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procuran  mostrar  que  las  escuelas  se  dedican  a  reproducir  la  estructura  social  de

explotación  y  dominación  enseñando  a  los  alumnos  a  ocupar  sus  lugares  sociales

predeterminados. De este modo la educación asumía una importancia política bastante

grande, aunque debidamente enmascarada bajo una aparente «neutralidad».” (p. 4)

Las  propuestas  que  pugnan  por  la  construcción  de  espacios  formativos  integrados  a  la

comunidad, donde desde el principio los seres humanos afianzamos nuestros vínculos desde un

punto de vista más amplio, con perspectiva de género y respeto a la naturaleza y al desarrollo

natural, se inscriben en lo que se denomina genéricamente como Educación Libertaria. Aunque

más adelante se hará una distinción al respecto.

Cuevas Noa (2003), como ya se enunció más arriba, define tres principios generales para de la

pedagogía  libertaria,  los  cuáles  no  coinciden  explícitamente  con  la  directriz  de  la  obra  de

Schmid (del maestro-compañero) pero la incluyen en su modelo:

• El  antiautoritarismo  en  primer  lugar,  como  bandera  de  los  planteamientos

globales de rechazo a todo tipo de autoridad negativa (aquella proveniente de las

arbitrariedades  del  poder  hegemonizado,  que  demanda  obediencia  ciega),  para

evitar cualquier tipo de sumisión y “desarrollar un aprendizaje de la autonomía y

de la libertad, [fundamentales] en la construcción de la futura sociedad libertaria.”

Hace también la aclaración de que para el anarquismo existe la autoridad positiva,

es  decir,  aquella  que  inspira  (se  le  admira)  y  en  su  no directividad,  ayuda  al

crecimiento  autónomo del  educando (p 83).  Aquí  es  evidente  la  influencia  de

Rousseau  nuevamente  y  la  relación  directa  de  este  principio  con  la  del

compañerismo que describe Schmid. Resumiéndolo en una frase, Cuevas define

que  “el  objetivo  final  del  antiautoritarismo  pedagógico  es  conseguir  que  los

educandos “sean dueños de su propia vida y que no se dejen oprimir ni explotar”,

poniendo en práctica el libre pensamiento y la autonomía moral” (ídem). 

• La educación integral, como ideal del iluminismo europeo, que se acercaría más

a las concepciones holistas del ser humano, repensadas desde la lógica oriental y

de otras tradiciones ancestrales. (Recordando que algunos como considera a Lao-

Tse como pensador anarquista, antes de nuestra era: Meléndez, 2012). A su vez,
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este principio aspira a disolver la dicotomía trabajo manual - intelectual en una

clara  y consciente  integración de la  vida social  y  productiva;  es  decir,  afirma

Cuevas siguiendo a Proudhon, que “la sociedad no es el resultado de un contrato

que reduce la libertad de los individuos con su consentimiento, sino de un proceso

de  producción  colectiva  de  cultura  y  humanización  [defendiendo]  el  valor

pedagógico del trabajo” (p.  85). Arteaga,  citando a Proudhon, piensa que para

hacer  posible  la  instauración  de  una  dinámica  social  donde  el  trabajo  y  sus

beneficios sean repartidos equitativa y solidariamente entre los que los producen,

es  necesario  proponer  “una  educación  que  supere  la  dicotomía  entre  trabajo

intelectual  y  trabajo  manual  que  permita  al  productor  ocupar  todas  su  las

funciones en el seno de una empresa e intervenir en las decisiones colectivas, lo

que implica un profundo sentido de responsabilidad con relación a sí mismo y a

los miembros de su asociación” (Arteaga, 2005, pág. 60).

• La  autogestión pedagógica,  gracias  a la  cual  “el  control  de la  educación [es]

responsabilidad de los individuos [en] una escuela o grupo educativo.” Implica

varios  aspectos,  entre  los  que  Cuevas  menciona:  la  facultad  para  constituir

espacios educativos, la logística de los estudios (currícula) y el autodidactismo.

Respecto a éste último señala que no es exclusivo de la propuesta anarquista.

Por  su  parte,  Gallo  (2000),  considera  que  desde  la  pedagogía  anarquista  es  fundamental

trabajar sobre dos principios: la libertad debe ser su  finalidad,  vista como una construcción

colectiva y no solamente un medio para educar; debe ser desarrollada al margen del Estado y

gestionada por la comunidad que ocupa el espacio educativo (nombra esto, igual que Cuevas

Noa, como autogestión). Dichos principios estarían fundamentados por una visión antropológica

muy específica, que se definiría a través de varios ejes, inspirándose en las concepciones de dos

anarquistas “clásicos”: Proudhon y Bakunin. Uno de estos ejes, lo comparte con Cuevas Noa: la

educación  integral,  y  fue  explicado  en  las  líneas  anteriores.  A continuación  brevemente  se

describen los otros dos:

● Pensar a la persona como realidad social, implica dar cuenta de que las desigualdades

sociales  no  son  producto  de  las  diferencias  naturales  e  inherentes  a  la  constitución
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humana por sus especificidades biológicas, sino que la construcción de valores sociales,

mediante prácticas de conviviencia, otorga un “valor” a la presencia de cada persona en a

su realidad colectiva .  Así, “las características naturales  [sin poder ser transformadas]

deben ser plenamente conocidas a través de la ciencia para que puedan ser dominadas; el

hecho de asumir esas características naturales no significa sumisión ni esclavitud: [pero]

huir de ellas sería abandonar la humanidad”.  Al proponer esto, deja bien claro que la

educación es la herramienta básica para superar las desaveniencias sociales, cuando se

concibe más allá de los intereses clasistas y la perpetuación de su régimen.

● Propone  también  que  la  dimensión  ideológica  de  la  enseñanza  está  directa,  aunque

implícitamente, relacionada con la educabilidad del sujeto y la sociedad, con miras a su

formación  plena.  Para  Gallo,  ser  humano  es  tener  la  capacidad  de  moldear  las

potencialidades propias de su naturaleza, a manos de las necesidades de ser en sociedad:

“Entonces es posible que una sociedad justa produzca hombres completos, libres y felices

a través del aprendizaje mediante contacto directo”.

 4.5 Recorridos teórico-históricos

Revisar el desarrollo histórico de las propuestas sociopolíticas y teóricas del anarquismo obliga

a distinguir lo que Ibáñez (2014) reconoce como movimiento anarquista, del anarquismo teórico

propiamente dicho. Las primeras escenas datan de la segunda mitad del siglo XIX, en tanto se

constituyen las movilizaciones sociales significativas a la par de la lucha obrera y campesina por

la mejora de las circunstancias de trabajo y convivencia. Gracias a los escritos de Proudhon,

Bellegarrigue y Déjacque alrededor de la revolución francesa de 1848, surge propiamente dicho

la  autodenominación  de  “pensamiento  anarquista”.  Después  del  surgimiento  organizado  del

mopvimiento  obrero  (con  la  Primera  Internacional,  o  AIT  –  Asociación  Internacional  de

Trabajadores) y hasta la revolución española de 1936, la militancia y la teoría anarquistas se

desarrollaron agitada, constante y simultáneamente. Al respecto Ibáñez declara que:

“El anarquismo fue a lo largo de esos años un pensamiento vivo; es decir, un pensamiento

en continua formación,  en evolución,  en ósmosis  con la  realidad social  y  cultural de la

época,  capaz de enriquecerse y  de modificarse  en contacto con el  mundo en el  cual  se
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inserta, a través de las experiencias que desarrolla, gracias a las luchas en las que participa

y a la absorción de una parte de los conocimientos que se elaboran y que circulan en su

entorno. El movimiento anarquista que alimenta este pensamiento, al tiempo que se nutre de

él, también es capaz de incidir sobre la realidad, de producir determinados efectos en su

seno y de ejercer una influencia que llegará a ser notable en varios países de Europa tales

como España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia o Ucrania, así como en varios

países  latinoamericanos  —Argentina,  México  y  Brasil,  entre  ellos—  e,  incluso,  en  los

Estados Unidos de América.” (pg 17)

Un  momento  que  resulta  importante  resaltar  es  el  cisma  de  la  AIT  entre  los  lectores  y

militantes  con  Proudhon  y  los  simpatizantes  del  estatismo  marxista.  Esto  ocasionó  varias

víctimas cruentas,  al  desencadenar  enfrentamientos entre  diversas fracciones  revolucionarias,

principalmente  de  socialistas  contra  anarquistas;  en  segundo lugar,  porque  los  movimientos

anarquistas en Rusia y en otros países, se vieron paulatinamente vinculados al terrorismo y el

bandidaje, gracias a la “breve pero intensa relación de Bakunin con Nechaev, [que marcando

profundamente al anarquismo, produjo] consecuencias de largo alcance que transformaron a los

anarquistas en la carne de cañón preferida de prácticamente todos los regímenes, incluyendo

aquellos en los que supuestamente había triunfado alguna expresión de izquierda. Inocentes o

culpables, muchos anarquistas fueron sentenciados a muerte por su supuesta participación en

conspiraciones terroristas” (Arteaga, 2005, pág. 65).

Fue  esta  misma  actitud  de  pasión  revolucionaria,  mezclada  con  la  violenta  impronta  de

colapsar  al  sistema,  que  le  ganaron  a  Bakunin  y  sus  adeptos  la  imagen  progresivamente

generalizada de que el anarquismo implicaría caos, disturbios y violencia sin precedentes, en las

sociedades comunistas; así también, la I Internacional terminó expulsándolos en 1872 e incluso

se convertiría, “a la larga, uno de los derroteros históricos del anarquismo” (Arteaga, 2005, pág.

69). Se hace en este capítulo, una brevísima recolección de momentos que pintan un panorama

general  sobre  la  influencia  de  las  teorías  anarquistas  y  algunos  movimientos  /  militancias

específicas, sobre la organización y la sistematización de iniciativas educativas. Comenzando

por México, pasando por Alemania, Argentina y España.
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 4.5.1 México y el ámbito Internacional

A principio de este siglo, Arteaga Castillo (2005) hace un tratado sobre el desarrollo histórico

que tuvo el anarquismo en México. A través del mismo, nos permite entrever que las propuestas

vinculadas a la acción educativa a favor del proletariado, van de la mano con la militancia y no

siempre  fueron  organizadas  por  los  teóricos.  Más  aún,  reconoce  que para  las  propuestas

elaboradas por los padres de las doctrinas anarquistas (Bakunin, Prodhon y Kropotkin) tuvieron

“la limitación de carecer de programas más detallados y completos que permitieran

transformar las prácticas educativas de las escuelas tradicionales o bien ensayar, en el

terreno de la práctica, experiencias concretas. Serían sus seguidores los encargados de

llevar al terreno de los hechos proyectos educativos que, con todo en contra, intentaron

realizar  la  educación  libertaria  y  producir  al  hombre  nuevo  que  el  anarquismo

preconizó en sus teorías pedagógicas.” (2005, p. 95) 

Hace  también  un  amplio  recorrido  de  antecedentes  desde  Rousseau  ilustración  francesa),

Babeuf  y Bounarroti (reparto igualitario de la educación), Godwin con su propuesta y el legado

de los socialistas  utópicos en la  educación (Owen, a finales  de siglo XVIII en Inglaterra,  y

Considérant en Francia a principios del XIX); analiza las propuestas de “los padres fundadores”

del anarquismo (mencionados arriba), se detiene en O’Neil y a través de varios países, pasando

por España al relatar la experiencia de Ferrer I. Guardia con su Escuela Moderna, entre 1934 y

1961 hasta llegar a México.

Por su parte, Acri y Cácerez (2011) detallan la evolución que tiene la pedagogía libertaria en

México y Argentina.  Revisan exhaustivamente desde finales del siglo XIX hasta finales del

XX , partiendo de documentos de primera mano, a los que tuvieron acceso por medio de la

Universidad Autónoma de Buenos Aires,  así  como de las  bibliotecas  populares,  de algunas

organizaciones anarquistas como la Federación Libertaria Argentina; para trabajar en el caso de

México, se dedicaron a consultar sitios electrónicos y bases de datos en investigación educativa.

En 1994, (hace exactamente 20 años), el  Ejército  Zapatista  de Liberación Nacional  (EZLN)

comienza a dar forma organizada mediante comunidades rebeldes, a la reivindicación de las
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demandas de justicia por parte del campesinado maya y otros grupos indígenas de Chiapas, y

aunque  al  principio  hace  un  llamado  al  levantamiento  en  armas  (Lynd  y  Grubacic,  2008)

También hablar sobre Educación Zapatista tiene que ver con Anarquismo, en el sentido que el

movimiento  (además de ser catalogado por algunos como tal)  le  imprime a su lucha por la

autonomía de las comunidades indígenas. Sin embargo, no se han denominado como tales por su

carácter  de  autogestión  que  va  más  allá  de  corrientes  teóricas  políticas  en  particular.

Simultáneamente, las comunidades zapatistas han contado con el apoyo de diversos grupos, que

sí están afiliados o son simpatizantes de alguna propuesta sociopolítica particular. Como señala

Baronnet (2009):

Los canales de enlace nacional e internacional de solidaridad con los pueblos zapatistas

de Chiapas son activados por una juventud sociológicamente muy distinta a la que se

acaba de describir a grandes rasgos. Los apoyos solidarios concretos en los territorios

rebeldes  se  deben,  en  efecto,  esencialmente  a  jóvenes  estudiantes  urbanos  de  clase

media, muchas veces militantes en grupos comunistas o anarquistas, que son sensibles al

mensaje anticapitalista, feminista y autogestionario zapatista, y que defienden ideales

comunes de liberación, democratización y justicia” (p. 284)

• Alemania, después de su revolución socialista en 1919

Ellen Key, pedagoga sueca, retomó y difundió el trabajo de Rousseau con la intención de hacer

por fin del XX, “el siglo del niño” (Key, 1905, citada por Scmidt, 1973). Por otro lado, las tres

grandes emancipaciones a fines de siglo XIX y principios del siguiente, alentaron de manera

importante  la  constitución  de las  comunidades  educativas  de Hamburgo,  donde su obra “El

Maestro-Compañero”  se  convierte  en  un  elemento  fundamental  (discutiremos  más  adelante

sobre esta figura). Las tres emancipaciones que refiere son la del proletariado, de las mujeres y

de la juventud; merece especial atención ésta última, por su relación directa con el desarrollo de

la  visión  anarquista-educativa  en  las  comunidades  mencionadas.  Tanto  es  así,  que  para

comprender el movimiento del “maestro-compañero” gestado durante las 4 primeras décadas del

siglo  XIX  en  Alemania,  desde  sus  raíces  históricas  y  políticas,  Schmid  dedica  un  capítulo

completo al “movimiento de la juventud”, en el cuál describe puntualmente su desarrollo. En un

primer momento declara que “la juventud, hasta aquel momento había obedecido siempre a la

autoridad de sus mayores. [...] El régimen patriarcal del clan se había mantenido en más de un
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aspecto en la familia, continuaba en la escuela y en la vida pública” (Schimid 1973). El lugar

que  ocupa  este  proceso  es  tan  importante  porque  Schmid  aprecia  que  sin  el  apoyo  de  la

juventud, la inciativa de los pedagogos para el  desarrollo de las comunidades  educativas  en

Hamburgo, hubiese sido menos fructuoso o de menor impacto: “La revolución pedagógica de la

que he indicado algunos estadios particularmente típicos, se habría quedado, en efecto, a mitad

de camino si la misma juventud no hubiera auxiliado a los pedagogos en sus esfuerzos. ¿Y

acaso, no es más digno de atención este fenómeno curioso y sin duda, único en la historia de la

pedagogía: la juventud misma poniéndose activamente al servicio de un ideal pedagógico, del

cual deseaba su realización?” (p 166)

Resulta ser que el movimiento de la juventud, o Jugendbewegung, nació a partir de las salidas

al campo, viajes a pie, cercanos al campesinado y otras excursiones que organizaban los jóvenes

sistemáticamente a partir de una asociación, la  Wandervogel (ave migratoria) para huir de la

mentalidad materialista propia del fin de siglo en Alemania, gracias a su prosperidad. Schmid

las  nombra  “expresión  concreta  del  romanticismo  natural  de  la  adolescencia”,  las  cuáles

evolucionan paulatinamente sometiendo “a una violenta crítica al mundo del que acababan de

huir y al que habían de volver enseguida. Y esta crítica fue más severa por el hecho que en las

famlias se manifestó una cierta  resistencia en contra del moviumiento a medida que,  en las

escuelas,  los  Wandervogel  fueron  mal  vistos  cada  vez  más,  empezándose  a  confiscar   sus

revistas y, ahora aquí, mañana allá, las autoridades escolares fueron cerrando algunas secciones

locales. De la crítica se pasó a una abierta oposición, al odio de todo aquello que era adulto y a

toda institución procedente de los adultos.” (p 168).

Posteriormente, ya disuelto el movimiento de excursiones, la juventud encuentra otros espacios

para hacer sus críticas y promover acciones en común, cuyo fin era la autonomía de la juventud,

consagrada en una lucha espiritual y cultural a través de su participación en actos nacionales

(como el centenario de la batalla de Leipzig) o en sus manifestaciones antibélicas, a través de la

unión de las diferentes movilizaciones estudiantiles y juveniles alternativas al mundo adulto, con

ideales de vida  en una “revolución  copernicana” como la llama Claparède, citado por Schmid

(1973):  “En  efecto,  la  pedagogía  del  “maestro-compañero”,   […]  es  inconcebible  sin  la

influencia  de la  Jugendbewegung.  Casi  se  puede afirmar  que el  “maestro-compañero”  es  el
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“jefe”  del  movimiento  disfrazado  de  maestro  de  escuela”  (Schmid,  1973).  Incluso  cita  una

circular de estas revolucionarias comunidades educativas de Hamburgo del año 1921 en donde

se reconoce que “Cuando se intenta comprender a nuestra escuela, conviene recordar que ella

nació del espíritu del movimiento de la juventud. Se trata de experiencias de juventud que han

tomado forma concreta”. (p 182)

La trascendencia de las comunidades de Hamburgo, donde el maestro es mirado y se comporta

como “uno más” dentro del espacio educativo, radica precisamente en la visión revolucionaria,

gestada a partir de este movimiento de la juventud, aunada a la fuerza generada gracias a la

emancipación de la mujer y del proletariado. Al respecto, Schmid señala que:

 Fácilmente se comprenderá el éxito obtenido en Alemania de 1918 por el pensamiento

democrático y socialista, el cual tuvo importantes repercusiones sobre las concepciones

pedagógicas de la época. El fracaso sufrido en la guerra por las autoridades militares y

puesto  de  manifiesto  por  la  revolución  socialista,  había  provocado  realmente  una

hostilidad hacia la autoridad en general, proclamándose la autonomía de los individuos

y la igualdad de todos los ciudadanos. Se pensaba estar en las vísperas del advenimiento

de una sociedad sin clases, de un Estado sin distinción entre gobernantes y gobernados.

El ambiente era francamente favorable para los ensayos de una pedagogía libertaria. (p

68)

Siguiendo la línea de Schmid, también el psicoanálisis hace aportaciones importantes, a pesar

de que Freud, como fundador del método no necesariamente se ocupó de cuestiones educativas;

cita a dos discípulos que han aplicado la teoría de las pulsiones a la pedagogía: Oskar Pfister con

su  obra  “El  psicoanálisis  al  servicio  de  los  educadores”  de  1921  y  a  Ana  Freud  con  su

“Psicoanálisis  para  Pedagogos”  de  1931,  quienes  según  él,  la  educación  debe  evitar  el

autoritarismo y su lógica tendencia al rechazo, proponiendo “una actitud de comprensión, de

respeto, que ayude y sustente la única evolución sana, la de la sublimación natural de los datos

instintivos” (Schmid, 1973). Aunque no ahonda mucho en el punto, pues pasa inmediatamente a

describir la influencia de Alfred Adler y la “Psicología Individual”, quien encontró en Alemania

contacto pronto para trabajar con los educadores, influyendo así a personajes como W. Paulsen,

mencionado por Schmid en repetidas ocasiones como el “teórico de las comunidades escolares”,
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y que postula la necesidad de transformar completamente las medidas educativas utilizadas hasta

el momento.

• “Experimentos” educativos

Es necesario distinguir la educación anarquista de otras experiencias libertarias, encontrando

diferencias sustanciales en sus fundamentos como prácticas político-educativas. En primer lugar,

por el hecho, ya mencionado también en este documento, de que el anarquismo no concibe la

naturaleza humana como buena ni mala, sino como moldeada por el contexto social (Suissa,

2010). En este apartado se ha utilizado la palabra  experimentos  entrecomillada porque no se

trata  de experiencias  que hayan sido gestadas  en la  lógica empirista-comparativa,  donde las

consginas teóricas “se aplican” y se pretende comprobarlas o controlarlas (Carrera, 2002), sino

desde la dinámica vivencial, de algo nuevo que se prueba, a través de lo cuál se experimenta.

• España y la escuela Moderna de Ferrer Guardia

Es también a finales de siglo XIX y principios del XX que, en medio de las posibilidades que

abre la influencia del positivismo y el racionalismo, orientados hacia la desmitificación de la

enseñanza y toda construcción social, basada racionalmente en la libertad por el pensamiento

racional.  Cappelletti  (2011) nos dice que  Ferrer profesa activamente el ateísmo y que busca

abiertamente la consolidación del anarquismo. En ese mismo sentido, “no se trata, como en toda

enseñanza tradicional,  de adaptar  al  educado a  la  sociedad tal  cual  ella  existe,  sino,  por  el

contrario, de prepararlo para tener una visión crítica del medio en que vive y para ser capaz de

trasformarlo desde sus mismo fundamentos. (Cappeletti, 2011: p 10)

A veces se le ha criticado a Ferrer el no haber consagrado su escuela exclusivamente a los

niños de la clase proletario y de las capas más bajas y oprimidas de la sociedad, tal como lo

hicieron Robin y, en general todos los pedagogos anarquistas.” (pg 10)

También nos habla de la cualidad sociopolítica implícita en su propuesta:

“enseñanza racional corresponde, según este concepto, a la enseñanza anarquista. Y

por los menos en este aspecto, la Escuela Moderna resulta mucho más radical que la
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mayoría de las escuelas laicas, fundadas por masones, librepensadores y republicanos,

hasta aquel momento en España. Es evidente, por ejemplo, la distancia que la separa

aquí de la Institución Libre de Enseñanza, inspirada en la filosofía Krausista. Ferrer no

se para en el deísmo o en el panteísmo; profesa activamente el ateísmo; no se contenta

con la democracia o la república, aspira a la anarquía, o algo que mucho se le parece.

Cree firmemente, por lo demás, que tanto al antiteísmo como el antiestatismo no son

sino corolarios de la ciencia y que sus fundamentos pueden demostrarse de un modo

empírico y hasta experimental” (pg 10)

Y más adelante señala que :

“El segundo rasgo fundamental de la Escuela Moderna es su carácter social y cultural

contestatario. No se trata, como en toda enseñanza tradicional, de adaptar al educado a

la sociedad tal cual ella existe,  sino, por el contrario, de prepararlo para tener una

visión crítica del medio en que vive y para ser capaz de trasformarlo desde sus mismo

fundamentos.  Hay  que  aclarar,  sin  embargo,  que  Ferrer  no  quiere  promover

directamente la lucha de clases ni incitar al niño a la rebeldía, sino sólo hacerlo capaz

de rebelarse y de luchar cuando sea adulto. A veces se le ha criticado a Ferrer el no

haber consagrado su escuela exclusivamente a los niños de la clase proletario y de las

capas más bajas y oprimidas de la sociedad, tal como lo hicieron Robin y, en general

todos los pedagogos anarquistas”. (pg 12)

 4.5.2 Educación Democrática

Como ya se ha dicho, en este trabajo se partió de las propuestas anarquistas en relación a la

formación de seres humanos. Ellas, se difuminan en un amplio entramado de características y

elementos presentes en las diferentes iniciativas de educación alternativa en todo el mundo. Es

en este sentido que el anarquismo sigue vigente y profundamente enraizado en la diversidad de

las prácticas educativas alternas. Siguiendo a Lenoir (2012), incluso me atrevo a pensar que

gracias  a  la  puesta  en  marcha  de  sus  ideas,  la  educación  libertaria  está  presente  en  otras

propuestas de educación alternativa y fundamenta incluso, varias prácticas de la escuela oficial

(la  educación  mixta,  el  aprendizaje  basado  en  problemas,  rechazo  de  la  violencia  y  de  la
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omnipotencia del maestro,  la pedagogía activa,  y otras prácticas que subyacen en la gestión

escolar actual o por lo menos están propuestas en el currículo). Así lo expresa él:

“¿Qué decir de la corriente de la nueva Educación sin los aportes determinantes de

Charles Fourier y de Pierre-Joseph Proudhon?  ¿Y de la educación mixta sin la

militancia de Paul Robin?  ¿Qué de la higiene y de la educación del cuerpo sin

Francisco Ferrer?  ¿Qué sería de la emancipación para la educación sin las

resoluciones de la AIT?  ¿Y de Freinet,  Dewey,  Rogers y de algunos otros sin las

contribuciones y las semillas del pensamiento libertario en materia de educación?  En

efecto, los anarquistas no fueron los únicos en lanzarse en el combate educativo, ni sus

únicos iniciadores,  otros progresistas se sumaron a ellos,  pero nunca los anarquistas

desertaron este terreno de lucha y sus aportes fueron a mi manera de ver decisivos. Es

por esto que considero que la educación libertaria es la más profunda y la más durable

de las victorias del anarquismo contra la sociedad autoritaria pues ella la hizo

retroceder en numerosos puntos”.

Así, gran parte de la conceptualización en este trabajo se ha inspirado en el hecho de que las

diversas  alternativas  en  educación,  guardan  relación  implícita  o  explícitamente,  con  los

postulados  anarquistas.  Así,  cuando  German  Doin  sacó  a  la  luz  su  filme  La  Educación

Prohibida en  2012,  tomó  mayor  relevancia  mediática  esta  constante  preocupación  por  el

desarrollo de espacios alternativos en educación. La difusión de diversas alternativas educativas

a lo largo del mundo y con ello, el interés en el desarrollo de más alternativas y propuestas, o el

retomar y difundir lo que sucede con las ya implementadas son tan solo algunas de las tareas que

adquieren gradualmente mayor importancia.

Según estas propuestas, que podríamos agrupar con el apelativo de “Educación en Libertad”

como lo hace Doin en el documental ya referido (2012), se aprende cuando los espacios en que

transcurre la vida están íntimamente ligados a la reflexión y la praxis del ser en comunidad, del

pensar con y para quienes conviven y construyen desde los mismos espacios, con las mismas

limitaciones  y  potencialidades  inherentemente  humanas.  Se  sigue  así  de  manera  clara,  el

planteamiento de Freire, respecto a las posibilidades que abre la Pedagogía cuando su objetivo
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no es perpetuar los mecanismos del sistema (como en lo que él denomina “educación bancaria”),

sino formar seres libres, cuando los seres libres nos formamos en conjunto, porque 

“...  la  acción  liberadora,  reconociendo [la]  dependencia de los  oprimidos [...]  debe

intentar a través de la reflexión y de la acción, transformarla en independencia. [...] No

podemos olvidar que la liberación de los oprimidos es la liberación de hombres y no de

“objetos”. Por esto, si no es autoliberación (nadie se libera solo) tampoco es liberación

de unos hecha por otros.” (Freire, 1970, pág. 46).

Y más adelante afirma que “al hacer estas consideraciones no intentamos sino defender el

carácter eminentemente pedagógico de la revolución”,  argumentando la necesidad imperiosa

que tiene la prácticas en libertad (revolución)  para que los espacios formativos para el ser

humano sean también parte de su formación en libertad y así, sin afán de legitimar el término,

perpetuar las posibilidades de libertad. Justamente, porque “no existe otro camino sino el de la

práctica de una pedagogía liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse

a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de “cosas”,  establece con ellos una

relación permanentemente dialógica” (Freire, 1970, pág. 48).

Por su parte, Suissa (2010) distingue entre las experiencias de educación anarquista y las de

educación libertaria, no por su praxis, sino por sus fundamentos y propósitos: “los anarquistas

no se suscribieron a  la visión de que uno puede deshacerse de la educación, ni aún de las

escuelas,  pero parecían estar de acuerdo en que las escuelas y la educación en general,  son

aspectos  valiosos  del  proyecto  para  el  cambio  social,  más  que  simplemente  otro  aspecto

objetable de la maquinaria de la burocracia estatal.” (pág. 97). Para el anarquismo entonces,

resultará esencial pensar siempre desde el carácter revolucionario que tiene la educación, pues al

hablar  de  Autonomía  como  necesidad  inherente  a  toda  inciativa  pedagógica,  habrá  varias

acepciones desprendidas de los paradigmas esencialmente ocupados de la capacidad que tiene el

ser humano para crear sus propias significaciones sociales. Castoriadis como ya mencionamos,

crítica  la  afluencia  estatista  del  marxismo  y  desprende  algunas  posibilidades  en  su

reinterpretación del psicoanálisis, desembocando así en la institución imaginaria de la sociedad;

por ello, Cappelletti (en la entrevista de 1992, citada más arriba) aunque no lo considera como

pensador anarquista, sí como un pensador eminentemente libertario.
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Al respecto Schmid (1973) nos recuerda que: 

La pedagogía ha respondido a las llamadas con un amplio movimiento de reforma que

en su conjunto se ha llamado “la nueva educación”. Las múltiples reformas y métodos

que la representaban, pueden agruparse en tres grandes principios, cada uno de los

cuales ha dado origen a un movimiento particular: “la escuela activa” [...], el “self-

government” [...] y las “nuevas escuelas”. (p 74)

Señala también que:

“nace  en  América  y  en  Europa,  un  gran  movimiento  …modificando  …  los

procedimientos habituales de la enseñanza y de la educación. En el año de 1896, el

profesor John Dewey abre una escuela de ensayo en Chicago (Cf. J. Dewey, L’Ecole et

l’enfant.  Prefacio  de  E.  Claparède,  Coll.  d’act.  Péd.  Delachaux  y  Niestlé  S.A.,

Neuchatel.); en el año de 1909, Maria Montessori crea, en Roma, la primera <<Casa

dei Bambini>>, donde aplica su sistema de autoeducación, cuyos principios y bases

desarrolla en el libro Pédagogie scientifique. Jan Ligthart trabaja en Holanda (Ver. J.

W. L. Gunning, Jan Ligthart, Coll. d’act. Péd., Delechaux y y Niestlé S.A., Neuchatel.),

Ovide Decroly en la escuela del Emitage, en  Bruselas (Ver A Hamaide, La Méthode

Decroly, . d’act. Péd., Delechaux y y Niestlé S.A., Neuchatel.), desde el año 1907. En

Munich,  el  consejero  escolar  Georg  Kerschensteiner   introduce  los  métodos  de  su

Arbeitsschule en una escuela pública y da a conocer los postulados fundamentales el

año 1912 (Bergrff der Arbeitsschule, Teubner, Leipzig.) )p. 75)

Vale mencionar aquí, la importancia que comienza a tomar en Lationoamérica el difundir todas

estas posibilidades e inciativas que sevan abriendo paso entre la hegemonía educativa. La Red

de Educación  Viva  (Reevo9)  juega un  papel  incipiente,  pero  que ya  comienza  a  llamara  la

atención de algunos colectivos y estudiosos de la educación, pues mediante las estrategias de

blog,  redes sociales  y mailing  lists  se dedica  a  “mapear”  las  diferentes  opciones  de trabajo

colectivo y alternativas de educación en libertad, democrática y comunitaria. Se trata de una

construcción colectiva, entre quienes se interesan por construir mejores experiencias: dejar de

9 Su punto de partida fue el lanzamiento del documental mencionado en el capítulo anterior (“La Educación

Prohibida”). Para mayores detalles se recomienda visitar la página: http://www.r  eevo.org
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hacer lo que estamos haciendo en educación parece que sí es posible, cuando propuestas como

ésta salen a la luza.

Sin embargo, Suissa (2010) enfatiza que el modelo “a través del que los procesos educativos

son  mirados  meramente  como  medios  para  alcanzar  fines  sociales  o  políticos,  es  una

herramienta inadecuada para comprender la propuesta anarquista.” (p. 100) Pues como ya se ha

revisado en las líneas anteriores, el anarquismo considera fundamental la formación de seres

humanos libres, a partir de prácticas que permitan la construcción de libertad, destruyendo el

autoritarismo. Invita a pensar más allá de que la educación sea un medio o un fin en sí misma:

Constituye  la praxis de la construcción y sostenimiento para las utopías; es un camino y al

mismo tiempo un viaje, con sus propias vicisitudes que es necesario trazar con y para los otros,

permitiendo también así disfrutar la llegada. Esta reflexión de Suissa da pie a pensar cómo se

vincula entonces el espacio de las reflexiones y propuestas anarquistas, con la Psicología Social

como campo que entrama sus discursos complejizando las nociones de sujeto y subjetividad,

como tierra fértil para pensar a su vez, las posibilidades en la construcción de utopías y libertad.

 4.6 La noción de subjetividad desde la visión anarquista

Dice Morin (2004) en su texto La Epistemología de la Complejidad, que "el conocimiento es

una aventura en espiral que tiene un punto de partida histórico, pero no tiene término, que debe

sin cesar realizar círculos concéntricos; es decir, que el descubrimiento de un principio simple

no es el término; reenvía de nuevo al principio simple que ha esclarecido en parte."

Esto sugiere que es posible rastrear el origen del anarquismo como una propuesta que también

piensa  al  sujeto  (o  que  por  lo  menos  propone  pensar  la  subjetividad  con  un  propósito:  la

autogestión); al mismo tiempo, denota la necesidad de identificar esos puntos de inflexión donde

la  espiral  de  su  construcción  vuelve  al  punto  de  partida  y  la  pregunta  fundamental  del

anarquismo  sobre  el  ser  humano:  ¿cómo  construir  una  humanidad  autogestionada,  libre,

ordenada, sin la necesidad de las estructuras que  que concentran el poder en clases o jerarquías?
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Es posible hallar en las propuestas anarquistas ya enunciadas y sus principales postulados, una

tensión entre singularidad y colectividad desprendida de la convivencia entre seres sociales, que

pueden y deben organizarse, velando mutuamente por sus intereses (de ahí el mutualismo del

que hablábamos). La diferencia de esta tensión con la que proponen otras concepciones políticas

(el marxismo por ejemplo), es que los medios para resolver estas tensiones se encunetran en

categorías a las cuáles sólo podemos acceder mediante el trabajo conceptual y dialógico. No es

como las facciones que buscan poner al proletariado en el poder, sino que radicaliza la acción

revolucionaria en las posibilidades de construcción de nuevos sujetos sociales, en la posibilidad

de imaginar nuevas. En este sentido los anarquismos se parecen más a utopías arraigadas en la

apuesta por la construcción de autonomía,  sutil paradoja también.  Para que sea discutido, es

necesario partir de la noción de subjetividad que se tiene desde la Psicología Social, ayudados de

Baz (2003) cuando dice que:

Lo colectivo y lo singular son dimensiones de la subjetividad -con sus correspondientes

manifestaciones en la accion y practicas sociales- que no se sostienen en la inercia;

antes bien, se despliegan en tanto son construidas y recreadas. No se excluyen sino que

tienen la capacidad de potenciarse mutuamente. Una singularidad -sujetos individuales

o plurales- seria muy pobre si insistiese en ser siempre identica a si misma. De similar

manera, las formaciones colectivas no tendrian sustento en la homogeneidad: no hay

"juego” creativo sin la tension de la diversidad.”

En este entramado, la diversidad comienza por las propuestas anarquistas y continúa hacia las

nociones que se han derivado sobre la subjetividad como problemática-objeto a pensar desde

referentes  teóricos  diversos,  implicados  en  una  suerte  de  contrahegemonía  metodológica  y

propugnante de la libertad como condición inherentemente demandante al sujeto, con todo y sus

condicionantes históricas, limitantes teóricas y deconstrucciones epistémicas. Así, cada paso que

se propone dar desde el anarquismo, en la construcción de sociedades más justas, equilibradas,

realmente democráticas, solidarias, organizadas sin hegemonías contractuales, autogestivas... (y

un largo etcétera que ya se ha venido pintando en este texto), está implicado directamente en la

construcción  de  nuevas  miradas  sobre  la  subjetividad.  Aun  más  arriesgado:  las  propuestas

anarquistas  en  la  educación  apuestan  todo  por  la  construcción  de  nuevas  subjetividades,

orientadas a los postulados que, según el anarquismo, pueden confeccionar esas utopías. Con
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todo y sus vicisitudes y erratas (como la nueva mitificación que hacía la escuela moderna de

Ferrer de la higiene corporal y sin la cuál sin embargo, hubiera sido más largo el camino a

recorrer para difundir prácticas más saludables entre el proletariado). Este trabajo comenzó con

las  palabras  de  Hughes  Lenoir  respecto  a  esta  dimensión  intrínsecamente  política  de  la

educación: la dimensión que compromete la construcción de subjetividades.

Sin embargo, me encuentro con la imposibilidad de enunciar (por cuestiones de espacio, pero

también  por  mis  limitaciones  epistemológicas  y  académicas)  la  noción  de  subjetividad,  sin

atender en algunas ocasiones a su dimensión de “interioridad”. No es así: La subjetividad no es

sinónimo de psiquismo, ni de alma, ni de interiorismo o neurología... o cualquier otro concepto

que aluda a lo exclusviamente intrapersonal o perteneciente a los individuos (biológicamente

hablando) en su singularidad. Se parte del entendido de que el sujeto no es sólo un individuo

biológico y que las nociones desde las cuáles enunciamos su significación no están únicamente

ligadas  a  la  opción de individualidad,  sino que está  (el  sujeto)  intrínsecamente  ligado a las

dimensiones social y colectiva, sin ser tampoco éstas, ni opuestas ni un simple conglomerado

“complemento” de la subjetividad. Reconozco sin embargo y como comenzando de nuevo este

párrafo, que seguramente en algunos trozos de texto no escapé totalmente de un reduccionismo

por demás  grotesco  y ya  denunciado en el  campo  de la  Psicología  Social  (el  texto  de Baz

aludido en este mismo apartado es una prueba fehaciente de ello), por más que se ha intentado

pulir el estilo de redacción y los supuestos desde los cuáles parte mi discurso.

En el entendido de que se sigue haciendo el esfuerzo por evitar los reduccionismos que genera

el pensamiento simplista y fragmentario proliferante en los medios académicos y criticado que

da a Morin el punto de partida perfecto para declarar la abolición de los mismos (Morin, 2004),

enfíquese  ahora  la  atención  en  una  figura  particular  de  la  acción  educativa,  que  para  la

pedagogía  libetaria  resulta  jugar  un  papel  decisivo  en  la  construcción  de  espacios  para  la

autogestión.
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 4.6.1 Cómo figura la docencia y quienes la ejercen.

Todas  las  propuestas  enunciadas,  se  pronuncian  a  favor  de  un  modelo  de  docente  con

características particulares, las cuales oscilan entre un docente que se borra completamente para

dar pie a la preponderancia de los intereses de su alumnado dentro del espacio educativo (como

lo planteado por Schmid, 1973 en su apreciación de las comunidades educativas de Hamburgo),

hasta  propuestas  donde,  sin  el  autoritarismo  del  profesorado  tradicional,  buscará  siempre

interpelar a sus estudiantes respecto a sus esquemas de pensamiento y modos de vida (como lo

propuso  implícitamente  Ferrer  I.  Guardia,  en  su  afán  por  generar  una  escuela  totalmente

antidogmática y que vio sus ideales  aterrizados en la Escuela Moderna de la que ya  hemos

hablado,  mientras  que  también  la  Escuela  Racionalista  de  Yucatán,  pugna  por  un  sentido

constantemente positivo del conocimiento, procurando la libertad de pensamiento siempre como

principal guía en la construcción de seres y sociedades libres. Concebir que existe un objeto o un

sujeto de educación, es algo que nos permite distinguir dos amplios conjuntos de propuestas

educativas, que según Not (1987), se enmarcan principalmente por diferencia de objetivos y no

sólo  por  circunstancias  históricas.  Así,  propone  el  estatuto  de  co-sujeto,  una  especie  de

equilibrio entre concebir al discente como sujeto y objeto al mismo tiempo.

Y a pesar de esta pluralidad de sentidos y características atribuídos al rol docente, su carácter

emancipador está presente siempre: demostrando en su propia persona y acción que existe la

posibilidad  de  transgredir  (¿trascender?)  las  prácticas  vigentes.  La  “didáctica”  del  maestro

libertario debe ser por lo tanto, crítica, abierta, y carecer de sumisión a todo espíritu dogmático

(que pudiera privar, intencionalmente o no, la libertad de pensar, apreciar, plantear, construir y

sobretodo, ser). Necesario es entonces coincidir con García (2012) cuando afirma que:

“La investigación pedagógica está revestida, por su misma naturaleza, de un interés

emancipatorio.  Las prescripciones  del  maestro no buscan encerrar  al  alumno en un

reglamento obtuso y establecido, sino precisamente ofrecerle las herramientas para que

juzgue y establezca, a su debido tiempo, sus propias reglas. A esta pretensión lo llama

Habermas “el interés de la liberación” y Carlos Vasco subordina a él las acciones de

develar  y  romper  las  ataduras.  El  método  adecuado  es  el  método  crítico,  pues  el

investigador  debe  estar  listo  a  reconocer  cómo  los  distintos  componentes  de  su
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enseñanza interactúan entre sí. Por lo anterior, es por lo que el método del maestro en

tanto que investigador es el método crítico – hermenéutico.”

Y así, desde práctica docente propia, nace la inquietud de reflexionar sobre cómo se acerca su

cotidianidad a las concepciones  más representativas  dentro  de la  educación,  planteada como

parte  fundamental  de  la  utopía  por  el  anarquismo.  La  sistematización  de  esta  inquietud  se

describe y profundiza en el siguiente apartado,  pasando por las preguntas a las que dio lugar,

pasando por las concepciones de las que se parte para elaborarlas (y cuyos fundamentos fueron

descritos  ya)  hasta  llegar  al  método,  propiamente  dicho,  que  se  siguió  para  sondear  en  las

experiencias compartidas por las y los docentes que dan pie a responder algunas de las preguntas

planteadas incialmente, así como a generar otras.

 5 Metodología

Por  ser  un estudio  cualitativo,  se  decidió  utilizar  entrevistas  semiestructuradas  a  las  y  los

docentes. Sería muy valioso también recuperar sus experiencias como docentes directamente del

campo, es decir, hacer un estudio de corte etnográfico, incluyendo a la par de las entrevistas

realizadas, observación longitudinal de sus clases,  entrevistas con sus alumnos. Sin embargo,

por cuestiones profesionales, se retrasó el trabajo de los tiempos administrativos para que esta

investigación fuera realizada y presentada. Derivado de esto, el tiempo disponible no permitiría

un trabajo  suficientemente profundo como para ser abordado desde la lógica de la etnografía.

Sin embargo, se trata de un esfuerzo por partir de la triada sujeto-diálogo-experiencia. En ese

sentido Rivas et al. (2012) comparten cómo evoluciona esta perspectiva "centrada en el sujeto" y

las posibilidades que supone:

"poner en valor a su modo de comprender el mundo y de expresarlo, y la forma como lo

comparte a lo largo del  proceso de investigación con el/los investigador/es.  De este

modo  son  los  propios  actores  sociales,  a  través  de  la  plataforma  que  le  ofrece  la
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investigación, los que elaboran y otorgan significado a los hechos que tienen lugar en la

sociedad." (pg 17).

Y aunque no se trata de una etnografía ni de historias de vida precisamente, hay lugar a relatos,

anécdotas y participaciones que tienen lugar a la luz de la narración como forma de entrelazar

campos  de acción,  vivencias  y experiencias.  Cuando Pereiera  de Queiroz (1991,  citado  por

Veras, 2010), explica la diferencia entre la historia de vida y el testimonio personal, dice de éste

último  que  implica  centrar  la  atención  en  “los  acontecimientos  que  vengan  a  insertarse

directamente en el trabajo. Y la elección es hecha únicamente con base en este criterio”. Por esto

y con el propósito de “nombrar” de alguna manera lo que se hizo para esta tesis, se toma como

base lo que Taylor y Bodgan (1987) refieren como “entrevista a profundidad”. Construir un

campo de investigación a través de esta estrategia parece congruente al pensar que hay tensiones

que no podrían ser abordadas por la  observación directa.  Así,  fueron realizadas  a  docentes,

focalizando en  la  narración  de  sus  propias  concepciones,  hábitos  e  ideales  y con la  mirada

implícitamente puesta en la pregunta por sus posibles intenciones de transformación hacia el

espacio educativo y social.

 5.1 Referentes en campo

El relato de la  propia práctica docente,  no sólo merece ser  escuchada sino que  desde este

trabajo es indispensable: Escucharla, leerla, releerla para, una vez más, confrontar al hacerlo, sus

expectativas,  deseos,  posiciones,  supuestos,  propuestas,  ejercicios,  estrategias,  decepciones...

con  las  inquietudes  de  la  presente  indagación  incipiente  mostrada  en  estas  líneas.

Particularmente  para  lo  que  la  atañe,  se  ha  procurado  un  diálogo  entre,  por  un  lado,  las

concepciones  que como docentes han construido (y declaran explícitamente) sobre la libertad,

las relaciones de poder, el ser – quehacer docente, sus ideales de educación... y por otro, cómo

esta “narración” de sus propias prácticas, ofrece un espacio para reflexionar sobre qué implica

hacer lo que hacen, a la luz de esas construcciones. Así, pensar sobre las posibilidades para que

existan espacios alternativos con miras a la formación humana desde la libertad, la autonomía, la

autogestión, el mutualismo y la solidaridad,  (como lo propone el anarquismo) se vuelve más

interesante y está respaldado por la palabra del sujeto docente en la singularidad de algunas
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personas, que efectúan esta práctica. Siguiendo a Baz, se parte en este trabajo del hecho de que

optar por esta vía no agota en la descripción o la simple anécdota,  sino que  se apuesta por

encontrar algo inteligible en “los hechos singulares a los que se tuvo acceso”, para también así

pueda aspirarse a inteligir algo “sobre los procesos más amplios con los que se teje la sociedad y

la cultura” (Baz, 1999).

Es en ese sentido que se quiso  recuperar la experiencia docente de ocho profesionales que

colaboran  en  distintos  espacios  de  educación  superior  y  media  superior,  a  través  de  una

conversación  con  cada  una(o)  a  manera  de  entrevista,  guiada  por  algunas  preguntas.  Sus

trayectorias  profesionales  coinciden  en  colaborar  tanto  con  instituciones  particulares,  como

públicas y cuyo sentido de estar (y permanecer) en el ejercicio de la docencia se ha constituido

como una decisión personal y fundamentada  explícitamente  en  tomar este camino como una

decisión personal. Se entrevistó a personas con quienes se tuvo contacto a lo largo de 10 años

como docente  en  nivel  superior.  A través  de  esta  conversación-entrevista,  compartieron  sus

andanzas por la educación, las oportunidades, expectativas  e inquietudes que fueron surgiendo

en su involucramiento con el aprendizaje de cientos o miles de personas que han fungido como

su respectivo y diversificado alumnado y con quienes, de una u otra forma han desarrollado

vínculos  diversos. Las prácticas de cada una(o) de estas(os) compañeras(os) son singulares y

están alineadas a su propia historia personal, profesional e ideológica. Con afán de articular estas

líneas, reitérese que la finalidad de preguntarles sobre todo esto, ha sido rastrear los vestigios de

la pedagogía anarquista en términos de posibilidad y cabida en las prácticas docentes actuales.

Se  entrevistó  específicamente a estas personas (8 en total, de manera individual), además de

que las condiciones de contacto previo lo permitieron con mayor facilidad, porque son personas

que  provienen  de  formaciones  profesionales  y  espacios  con  cierta  pluralidad,  pero  con

participaciones  más o menos semejantes  en cuanto a  horarios  (docentes  de medio  tiempo o

tiempo completo) y desempeñándose en una o varias universidades simultáneamente. Elegir este

conjunto de circunstancias no pretende que las conclusiones a las que se han llegado con este

trabajo sean generalizables a otras personas que también ejercen la docencia con características

semejantes; sin embargo, garantiza que el compendio hecho aquí es suficientemente congruente

y abierto en términos del anarquismo como propuesta educativa y apuesta por la libertad. Esto
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implica  plantear  que  es  posible  preguntarse  si  a  través  de  su  ejercicio  cotidiano,  las  y  los

docentes buscan de alguna forma o con el uso de ciertas herramientas pedagógicas, ir más allá

de las consignas institucionales (plan de estudios, evaluaciones, permanencia laboral, etcétera)

con el afán de dar sentido a lo que hacen, independientemente de si tienen conocimiento claro

sobre algunas propuestas educativas no hegemónicas (entre ellas, están incluidas las propuestas

de  la  visión pedagógica  anarquista).  Ciertas  inquietudes  sobre las  prácticas  docentes  dieron

origen a la metodología empleada:

• ¿Se  plantean  la  necesidad,  la  intención  o  la  posibilidad  de  que algo  debe ser

diferente  tanto  en  la  educación  en  la  que  están  inmersos,  como  en  su  propia

práctica?

• ¿Qué cuestionamientos se hacen sobre lo que necesita  ser transformado en los

procesos humanos formativos?

• ¿Qué cambios en la educación están imaginando? ¿Cómo conciben que deberían

darse?

• ¿Qué actividades concretas están desempeñando para aportar a dichos cambios?

• ¿Qué principios éticos se proponen al ejercer la docencia? ¿Cómo o a través de

qué actividades concretas los implementan?

• ¿Cómo  pueden  ser  entendidos  su  relato  sobre  su  praxis,  desde  los  referentes

teóricos del anarquismo?

La  guía  de  entrevista  se  organizó  mapeando  la  forma  en  que  tendieran  a  coincidir  las

perspectivas  de las  y  los  docentes  entrevistadas(os),  acerca  de  lo  que está  ocurriendo en la

educación y sobre cómo podría / debería ser transformada, según sus vivencias y concepciones.

Esto implicó considerar por un lado la necesidad de conocer su trayectoria profesional (docente

y no docente), así como la descripción que pudieran relatar sobre sus propias  actividades y

prácticas, organizándose en torno a las siguientes categorías:

General Específico Preguntas avocadas

Conceptualizaciones
Alumnado

• Opinión sobre sus alumnos
• Concepción del alumno ideal

Su papel como docente • Intenciones al participar como docente
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General Específico Preguntas avocadas

• Lo que está aportando para transformar la 
educación

La escuela y la educación
• El papel de la escuela en la sociedad
• Opinión de la educación en méxico
• Cómo sería la escuela ideal

Descripción de su propia 
práctica

Materiales • Materiales y recursos que utiliza

Actividades “obligatorias” 
de su ejercicio cotidiano

• Actividades que no puede pasar por alto 
(exigidas implícita o explícitamente por la 
autoridad)
• Actividades o ejercicios que forman parte 
indispensable de su clase, por determinación 
propia

Distintivos de otras prácticas
docentes

• Qué es lo que distingue sus clases, cuál es su 
“toque personal”

Por la naturaleza semiestructurada de la entrevista, los puntos enlistados sirvieron solamente

como base y no se siguieron en orden estricto de aparición; sin embargo, todos fueron cubiertos,

pues conforme fluía la conversación. Para mayor detalle sobre las preguntas, existe un primer

apéndice en este documento con las preguntas realizadas.

 5.2 Tiempos y espacios

Quien es responsable de estas líneas y de la investigación que le dan sustento, también estrechó

vínculos personales y profesionales con varias personas, a lo largo de 12 años como docente, de

los cuáles 5 han sido como  catedrático  y gestor,  teniendo la oportunidad de acercarse a sus

espacios de manera ocasional pero constante, a fin de construir paulatinamente, una visión sobre

la docencia como práctica reflexiva y transformadora,  en el mismo sentido que Freire la ha

propuesto: “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo,” (p. 61), explicita en 1970.

Desafortunadamente, también los procesos para la construcción de proyectos y fortalecimiento

de vínculos muchas veces escapa a las realidades institucionales (por ejemplo, la estancia en una

misma universidad con las mismas personas) y a las demandas sociales - económicas de cada

trayectoria  (la  necesidad de incursionar en diversas iniciativas  laborales  para la subsistencia

propia).  Considerando esto,  resulta  hasta  cierto  punto  posible  explicar  (que  no  justificar  ni
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mucho  menos  aplaudir)  la  necesidad  de  pulir  más  este  trabajo  y  dimensionar  con  mayor

profundidad  los  alcances  del  mismo.  Sin  embargo,  cuando  se  expresan  en  este  mismo

documento las conclusiones a las que se ha podido llegar con todo y sus carencias, se proponen

a detalle las preguntas que abre esta breve reflexión en contacto con otros sujetos (los docentes)

dedicados  a  lo  mismo  que  hace  uno,  desde  sus  propias  posibilidades  y  horizontes  que  se

vislumbran partiendo de su singular historia.

Los elementos a través de los cuáles se pretende reflexionar y atender a los cuestionamientos

planteados en este trabajo, versan en tres aspectos: la línea conceptual,  la vivencia personal-

profesional y el cruce de la narración que da cuenta de las concepciones implícitas en su propia

práctica. En cuanto a la puesta en práctica de la entrevista y el vaciar lo obtenido de la misma en

este documento, es importante señalar que no han sido transcritas en  su totalidad, por cuestiones

de tiempo, pero sobretodo porque no se hace un análisis de discurso propiamente dicho, sino

como ya se dijo, una reflexión sobre el entrecruzamiento de los conceptos y características de las

propuestas anarquistas en educación y la práctica particular del docente como lo percibe desde

su experiencia, sus ideales, expectativas y trayectoria. Es pertinente citar para este efecto que:

"... es necesario partir de la singularidad de cada sujeto, evocando sus experiencias de

vida, trayendo a la memoria recuerdos de simplezas cotidianas que encriptan diversos

procesos económicos, sociales, políticos, subjetivos, que en aras de la formación tienen

que elucidarse, tienen que formar parte del juego de saberes que propician nuestras

prácticas, nuestros modos de ser y pensar el mundo." (Anzaldúa, 2010; pg 129)

Dicha singularidad, parte de los hechos y la narrativa respecto a la experiencia enunciada sobre

lo que se vive como docente. La manera en que este trabajo busca recuperar esto y cruzarlo

conceptualmente, se organiza bajo tres elementos:

• El panorama conceptual de las propuestas educativas surgidas desde el

Anarquismo y la Utopía,  en su dinamismo al ser interceptadas por la constante

búsqueda y construcción de miradas sobre los grupos y las instituciones.

• La experiencia de algunos docentes,  con quienes he compartido tiempos y

espacios plurales y distintos,  en su singularidad,  pero también en los
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entrecruzamientos vitales de la construcción paulatina de alternativas en

educación,  con todo y las circunstancias que parecieran hegemonizar la práctica

docente.

• El  posicionamiento que toma  su propio discurso, al intentar mirar sobre dichas

prácticas concretas, partiendo de los referentes ya mencionados. 

La  propuesta  es,  partir  de  la  recuperación  de  sus  experiencias  con  las  entrevistas

semiestructuradas, caemos en cuenta de que la narrativa o correlato del que somos capaces los

docentes,  independientemente  de  nuestra  formación  e  historia  profesionales,  nos  lleva  a  la

demanda y paulatina construcción de espacios alternativos dentro de nuestro espacio educativo

formal (el aula). Rastreando las concepciones que los docentes construyen respecto a su misión

como tales, pidiendo que nos compartan sus experiencias enfocándonos en el tenor de lo que

consideran mejor para desarrollar sus quehaceres cotidianos como docentes y a partir de ahí,

cómo  construyen vínculos con sus estudiantes y con qué finalidad.

 5.3 Resumen y análisis breve de algunas entrevistas

El haber utilizado la entrevista como técnica de investigación, parte de una visión donde “el

entrevistador  entra  a  formar  parte  activa  del  proceso,  donde  él  /ella  mismo/a  resultan  el

instrumento principal” Y también la búsqueda constante en el análisis de “que resulte esencial

actuar coherentemente desde la comprensión de los procesos en juego y de la claridad sobre

cómo colocarse en la situacion, las finalidades que se persiguen y sus limitaciones”. (Baz, 1999).

Prueba de esto es que el resumen  mostrado a continuación,  de algunas de  las entrevistas, las

escribe ya filtradas por el ojo, el oído y la pluma del investigador, poniendo énfasis en ciertos

aspectos de lo  que han compartido las y los colegas.  El texto está  pues,  orientado hacia  la

búsqueda  de  concepciones  anarquistas  implícitas  en  sus  tramas,  anécdotas,  descripciones  y

reflexiones.  En cuanto a  los  nombres  de las personas que participaron con gusto expreso y

soltura  inmediata,  se  prefirió  omitirlos  por  no  contar  con  el  consentimiento  expreso  para

escribirlos en este documento.

H. N.
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Es profesor de bachillerato y posgrados en un centro universitario particular del estado de

México (Naucalpan).  Con casi 30 años de experiencia docente,  lo que aparece más destacable

respecto a educación en libertad es que su forma de abordar cada una de sus clases,  busca

siempre que su alumnado sea consciente de la importancia de la historia personal de cada uno.

Esto le permite vincular directamente tres elementos:  los contenidos de su materia (historia

universal, historia de México, etc), su objetivo como docente y su relación con cada alumna(o).

Su objetivo como docente es que a partir de sus clases, la comprensión de la historia dé sentido

a los acontecimientos vividos en el presente. Su relación con el alumnado, se desprende de un

constructo que nos heredan su militancia y la dialéctica: el compañerismo (incluso compartió en

la entrevista, que así le sobrenombran desde hace ya varios años). Comparte haber llegado a la

docencia por aspiración propia, incluso antes de comenzar la licenciatura en historia, al mismo

tiempo que su pasión por ambas,  desde la más tierna infancia le llevo a es unívoco.  Tuvo

contacto con las corrientes pedagógicas,  cuando estudió en la ENEP Acatlán,  gracias a varios

profesores del exilio argentino,  que recuerda él,  pusieron sobre la mesa particularmente los

textos de Freire.  Hizo su servicio social en la Preparatoria Popular y refiere que fue una

experiencia bastante enriquecedora.

Una de las grandes satisfacciones que ha tenido es saber que varios de sus ex-estudiantes se

acuerdan de él, incluso algunos que se inspiran en las materias que ha impartido para elegir su

profesión: “soy historiador/antropólogo,  gracias a que usted me dio historia/antropología”.  Es

decir,  la trascendencia de su trabajo versa sobre la motivación que haya aportado en su

alumnado para vivir de acuerdo a los propósitos personales de cada individuo que aprende

historia (o cualquier otra asignatura relacionada que imparta): “Comunicar algo y que despierte

un interés para el alumno [...]  Que el grupo se quede con la inquietud de conocer [más acerca

de] aquello que tú le estás planteando como posible acceso al conocimiento, que deben tener a

nivel curricular;  pero únicamente como eso,  como una posibilidad para adentrarse más en

aquello, pero que tendrá que ser de forma propia. Por el contrario y en correspondencia con esta

trascendencia,  está la frustración de los grupos que están cansados,  desmotivados y

desinteresados;  por ello,  se convierten en grupos difíciles de controlar y “obtener buenos

resultados”. Él comenta que depende de varios factores, por ejemplo, la hora de la clase (si es un
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viernes,  su última clase, “pues es prácticamente imposible mantenerlos atrapados en lo que tú

estás haciendo,  porque están cansados,  asoleados…  y esa experiencia de repente resulta muy

frustrante”).

“La educación en la actualidad está frente a la situación de que el propio alumno deba tener

elementos para construir su propio conocimiento y a la vez,  que tenga esa disposición a la

investigación.”, refiere. Y H. piensa que puede probar con muchas técnicas pedagógicas pero no

siempre obtiene la respuesta deseada,  porque el alumno no tiene esa disposición siempre,

especialmente porque el adolescente está involucrado más en sus asuntos personales que en lo

académico,  ocupando mayormente su energía en ellos.  Para librar esta situación,  H.  tuvo que

cambiar su enfoque, el cuál según él,  al principio era muy académico; menciona que gracias a

que estudió Psicología hace algunos años apenas. “antes era asunto que no me competía a mí;

ahora veo las cosas de otra manera”,  dice.  En ese sentido expresa que la mejor manera de

aprender es que el contenido escolar, tenga algo que ver con la realidad vital y cotidiana de la

persona que aprende, en este caso, la/el alumna(o).

Él  plantea  a  sus  estudiantes  que  la  primer  escuela  es  la  familia  con  quien  se  convive

diariamente; la otra escuela, la de información académica, no tiene que ver con los valores ni

otras cosas más profundas. “El chico los trae ya [los valores] en su formación [desde casa]; lo

que hace la escuela formal es reafirmarlos o confirmarlos y darles un enfoque más social, más

hacia la comunidad, pero si el chico tiene esto de su casa, es muy fácil trabajar con esto”. Mas, a

pesar  de  considerar  mucho  más  importante  la  educación  recibida  en  casa,  no  cree  en  una

sociedad  sin  escuelas,  porque  “cualquier  sociedad  de  cualquier  época,  la  escuela  ha  sido

básicamente  un  elemento  reproductor  de  un  sistema  [que]  ocupa  la  escuela  para  eso

primeramente. No contar con una escuela sería como plantear que no existiera un sistema en el

que estamos inmersos.”

Labora con la academia de ciencias sociales, desde la cual existe toda una planeación de todo

lo que se hará durante el ciclo lectivo, arraigada en los planes de la SEP, por competencias,

según el nuevo enfoque corresponde. Hay algunas personas dentro de su área que ya tomaron

una capacitación para perfilarse como “expertos” en competencias”, cuya función es arbitrar y
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aprobar la planeación que él y sus demás compañeros docentes entregan para ser “puesta en

práctica”.  Menciona  las  Unidades  Didácticas  (“UDis”)  que   incluye  todos  los  elementos

necesarios para educar: ejercicios, propuestas, bibliografía, y autoevaluación. Las autoridades

reciben este  plan y lo aprueban según la  correspondencia con ciertas  normas que la  misma

academia dicta. Esto permite también monitorear al docente (en este caso a H.), siendo que en

cualquier momento del ciclo escolar las autoridades entran a su salón y observan su clase para

identificar si va de acuerdo a dicha planeación aprobada previamente (también los estudiantes en

algún momento valorarán el desempeño del docente).

Comenta que en el bachillerato donde trabaja se implementó el sistema UNO10 desde hace dos

años, el cual consiste en seguir las actividades ya establecidas en un dispositivo computacional

portátil, en este caso, una tableta y el software que lo permite. “Ellos buscan la información y

[...] te fijas que este correcto lo que están haciendo y lo calificas dentro de la misma aplicación

en la tablet. Ya no se trabaja con libros, ni con cuadernos o carpetas: todo es a través de los

medios electrónicos”. Lo que H. gusta hacer para que sus estudiantes no se aburran es combinar

estas  actividades,  con  ejercicios  creativos  que  él  mismo  desarrolla  y  monta  con  ellos,

particularmente enfocados a la escenificación de momentos históricos o personajes importantes

que están revisando en ese momento, por parte del plan de estudios. En el posgrado, como él lo

refirió, es más “rústico”, aunque cuando le pregunto si el correo electrónico y otras formas de

comunicación electrónica están presentes,  obvia la respuesta y aclara que “la utilización del

recurso  electrónico  ya  es  fundamental;  todo  el  material  que  manejas  es  por  medio  de

presentaciones  con  cañón,  películas,  aplicaciones  que  bajas  electrónicamente...  claro  ese

material es ya indispensable”. En ese sentido añade que a pesar de su practicidad, ciertamente

‘la  tablet’  resulta  muy  limitada  al  momento  de  proponer  lecturas  amplias,  puesto  que  los

ejercicios  manejados  en  ella  manejan  respuestas  muy  simplificadas  (opción  múltiple  ofrece

como ejemplo), sin dar la oportunidad de abordar temas más complejos; H. prefiere pedirles a

sus  estudiantes  fotocopiar  algunos  materiales  bibliográficos  y  hemerográficos,  o  hacerlo  él

mismo y traerlos a la clase, para trabajar sobre papel.

10 Para mayor información al respecto,  ingresar a
http  ://  www  .  sistemauno  .  com  /  web  /  index  .  html
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Su día normal de clases en bachillerato transcurre con clases que duran tres horas y que a lo

largo del periodo escolar se dosifican de la siguiente manera: “tengo únicamente dos grupos [a

lo largo del día, a quienes] imparto clase de forma continua; entra un grupo, tres horas, termino

con ése y entra otro grupo”. Hace alusión a las estrategias que se comentaron líneas más arriba,

pues sus clases y  “tú tienes que distribuir las actividades de tal manera que el grupo se aburra y

que realmente preste atención a lo que se está haciendo.” Ahí es donde comienza con el teatro

como herramienta dentro del aula para presentar contenidos o facilitar elementos para criticar y

reflexionar  en  torno  a  los  temas  que  se  están  trabajando.  Las  estrategias  que  emplea  son

variadas, muchas veces se incluye él mismo; por ejemplo, con entrevistas ficticias a personajes

históricos, ustedes ya hicieron investigación en la tableta sobre quién fue Álvaro Obregón, qué

hizo, bueno, ahora van a preguntarle ustedes por qué lo hizo y qué ocurrió cuando él hizo esto o

hizo  aquello”.  Así,  el  arte  (en  este  caso,  escénico)  no  es  un  medio  de  entretenimiento  o

encapsulación  ociosa,  sino  toda  una  herramienta  recreativa  de  acontecimientos,  figuras,

imaginarios, reflexiones, críticas, preguntas, silencios... Para H., esto no sólo facilita sino que

consolida el aprehender y construir ciertas ideas que le permiten alcanzar su objetivo: que sus

estudiantes construyan una visión crítica de la historia sobre sí y sobre su cultura.

Comenta que así también evita que sus estudiantes solamente “copien y peguen” información,

pudiendo así apropiar los contenidos, no solamente por su valor en sí mismo, sino porque el

sentido que tienen estará siempre avocado a una relación fundamental con la vida cotidiana.

Utiliza una frase en el pizarrón, al inicio de su curso: “mis padres y yo”. Cuando le preguntan el

por qué de esta frase él responde: “Primero tienes que estar bien con tu papá y con tu mamá (los

tengas o no […]) y después podrás tomar todo lo demás […] Y su primer tarea para mañana es

traer la fotografía de su papá y de su mamá. Y, hay que predicar con el ejemplo: cotidianamente

yo llevo una fotografía [de mis propios padres] que coloco en mi escritorio...” Su intención es

tomar la temática relativa a su familia, porque refiere que así “los chicso se abren de manera

diferente a la clase que yo les voy a dar, [y entonces les digo, por ejemplo, en historia]. A ver: la

priemr historia con la que tienen que estar ustedes tranquilos, es la historia de su propia vida, la

historia de ustedes... Si tú vas a usar la historia de tu nación, primero tienes que conocer la de tu

propia vida y de donde te estás desarrollando tú. [...]”. Desde los referentes más cercanos va

ayudando a que sus estudiantes tejan sus vínculos y antepasados familiares de manera vivencial,
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con  los  periodos  de  la  historia  con  los  que  están  vinculándose:  “Identificarte  con  tus

antepasados, es identificarte con la historia” afirma, recordando lo que le dice a sus estudiantes,

después  de hacer  con el  discurso un recuento  de  cómo nos vinculamos  por  generaciones  a

ciertos eventos históricos y procurando caer a quien escucha, en la cuenta de cómo a través de

los siglos siempre tendremos un origen.

“Y entonces yo les encargo una actividad un poco extraña”, dice después de haberme dejado

sin palabras con su explicación de por qué conectar con mis antepasados le da sentido a mi

historia y a la historia del mundo o de mi nación para comprenderla y querer aprender sobre ella.

Continúa.  'Imagínate  que  estamos  en  el  siglo  XVII,  XVI  o  principios  del  XIX  y  que  un

antepasado tuyo vive en esta época; que anduvo con... Miguel Hidalgo, o con Morelos dentro de

la gente que se arrastró a la lucha por la independencia. Quiero que me inventes una historia en

la  que  tu  antepasado  esté  ligado  a  ese  acontecimiento,  por  ejemplo:  la  lucha  por  la

independencia. No [es necesario] que cambies la historia verdadera […] (a Hidalgo lo fusilaron

[…] son hechos históricos que tú no puedes cambiar: la toma de Guanajuato, etcétera...) pero

invéntame una narración donde tu antepasado anduvo con alguno de estos personajes.' Y cuando

el individuo comienza a investigar y a darse cuenta que efectivamente alguno de sus antepasados

tuvo que haber estado metido de alguna manera en el asunto, lo hace ver la historia de una

manera diferente, dirá: 'ah caray! Pues seguro que sí […] porque era muy difícil que alguien no

estuviera involucrado [en tal o cual hecho histórico] Y esto lo volvemos a hacer con el asunto de

la revolución[...] Dime con quién te imaginas que anduvo: ¿Con Zapata, con Villa...? ¿Con qué

personajes habrá estado cercano? Y créame una historia […] le pones tu nombre y adelante,

entre paréntesis, le pones tus apellidos […] Eso lo liga contigo, entonces ése es tu antepasado y

tú  vas  a  crear  esa  historia...”  H.  afirma  que  esta  manera  de  trabajar  le  ha  resultado  muy

fructífera, porque así sus estudiantes se vinculan con la historia y no les parece algo tan ajeno o

sin relevancia para su vida personal. “pues de ahí salí yo”.

Cuando platica sobre la forma en que evalúa la realización de todas estas actividades, comparte

su idea de que no considera la calificación numérica como un indicador fiel de lo que ocurre con

su estudiante, pues según él, desde el momento en que alguien pudiere tomar conciencia de que

la historia tiene sentido para sí mismo(a) “merecería el 10; aunque definitivamente hay otros
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factores que pueden afectar a eso, por ejemplo, que lo entregue a tiempo, de la manera como lo

estás pidiendo, con ciertos requisitos, incluso la ortografía adecuada... Son muchas variantes que

puedes tomar en cuenta para asentar una calificación. Pero lo básico es que el chico viva el

proceso porque le interese hacerlo. Ya desde que se logra eso, ya estás teniendo un avance muy

importante y la calificación es únicamente un accesorio...  […] Yo me conformo con que el

individuo realice lo que tenga que realizar, viva lo que tenga que vivir y obtiene la calificación

que tiene que obtener.  […] Por lo que escribe, me doy cuenta que tuvo impacto en su vida

personal, porque usa recursos de su propia creatividad”. La cuestión de la retroalimentación ya

no la  puede hacer,  porque menciona que tiene grupos demasiado numerosos  y lo  considera

demasiado complicado (atiende aproximadamente a seiscientos alumnos por ciclo escolar...); la

entrega,  la  calificación  son de  rigor,  mientras  que  algún comentario  personal  es  cuando  lo

amerita muy bien. 

En  cuanto  a  la  evaluación  para  docentes,  se  hace  una  evaluación  externa,  los  cuáles  de

cualquier manera considera poco confiables, pues refiere que cuando a sus grupos les va bien en

sus calificaciones, si le toca evaluación a él, seguramente tendrá una alta calificación por parte

de los mismos, aunque “yo no conozco a ningún profesor que haya tenido 'el diez'”. Tampoco

hay entrevista  ni  retroalimentación  por  parte  de  sus  autoridades:  “como profesor  yo  me he

tenido que dar cuenta que cuando te equivocas y haces las cosas mal por alguna circunstancia,

de inmediato, de inmediato viene la llamada de atención... […]  pero cuando estás haciendo bien

las cosas el llamado realmente nunca ocurre... O sea que te tienes que acostumbrar a hacer bien

las cosas... Y eso no tiene nada de peculiar. La escuela [en la que H. trabaja] está, desde hace

muchos años en el tenor de que las calificaciones de los muchachos deben estar arriba del ocho,

entonces el compromiso tuyo como profesor es lograrlo...”. En el caso de que algún estudiante

no cuente con los elementos necesarios para obtener cierta calificación “mínima”, pues habrá

que buscar la mejor manera de conciliar los intereses de la escuela y los propios como profesor.

En todo caso,  la/el  docente  es  siempre  responsable  de  arreglar  los  problemas  que pudieran

ocasionarse si hay varias personas que estén en esa situación: “En ese caso, ya no es el alumno,

ya eres tú como profesor, entonces, tendrás que revisar si estás haciendo algo mal o algo no

estás haciendo...”. Es en este punto donde el entrevistador aprovecha para que H. narre un poco

sobre la percepción que tiene sobre su propio trabajo:
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“H. como docente es un individuo muy creativo, […] aunque a veces ha tenido problemas por

ese exceso de creatividad”. Comparte entonces sobre el momento en que se disfrazó de Osama

Bin Laden para que sus estudiantes le hicieran preguntas sobre los acontecimientos del 11 de

septiembre de 2011. “La mayor parte de estos chicos que les tocó presenciar esto, ¡no se les

olvida!, ¿eh? Pasan años y me encuentro a gente que todavía se acuerda y me lo dice... […] Me

mandan a llamar de la dirección y [me comentan que] alguien tomó una fotografía mía y que la

editó con photoshop, vistiéndome de Osama Bin Laden y la subió a la red... Para las autoridades

eso era terrible... ¡terrible! O sea, se espantaron: '¿cómo se atreven ellos a vestirte de Bin Laden

y colocarte en la red?' Lo que pensé es 'bueno, es que lo que ellos [las autoridades] no saben es

que  eso  yo  ya  lo  hice,  ¡yo  ya  lo  hice  y  enfrente  de  los  muchachos!,  y  no  hubo  ningún

problema...' O sea lo hice porque yo quise hacerlo y a éste, que se le ocurrió hacerlo en internet,

bueno, pues […] las autoridades se lo están comiendo [risas] porque se le ocurrió hacer esto.”

Considera  ir  “siempre  un  paso  adelante”:  ha  hecho  varias  veces  actividades  similares,

incluyendo a sus estudiantes, para que también escenifiquen, pues le ha funcionado muy bien,

comenta.  Francisco  Villa,  Napoleón  Bonaparte,  Ignacio  Allende  y  otras  figuras  de  los

acontecimientos  históricos,  han  sido  sólo  algunas  cib  las  que ha  empleado  este  recurso  del

teatro.

Sin embargo, H. declara que la institución no siempre está preparada para este tipo de recursos,

por tener para la misma, una importancia mayor lo administrativo. “Es una especie de lucha

entre el uso de esta creatividad y el curbir cosas que tengo que cubrir” dice, aludiendo también a

que lo formal (ponderaciones, exámenes...) le genera gran conflicto, porque a veces le regresan

varias veces los exámanes que elabora, intentando valorar más otras cosas que lo tradicional y

termina por ajustarse a los lineamientos o estándares que le solicitan. “¡¿Qué pasa?! ¿Por qué no

te aceptan este modelo de examen que tú quieres? Y sin embargo, tienes que sujetarte […] y eso

de  repente  se  convierte  en  una  carga  muy  fuerte  que  tú  cómo  profesor  tienes  que  llevar

también... Entonces, no siempre eso te ayuda: esa parte es difícil... eh... Creo que el profesor que

tenga  más  libertad  de  cátedra,  más  posibilidad  de  echar  mano  de  sus  recursos  y  de  su

creatividad,  es  un  profesor  más  pleno  y  mejor  realizado  en  todos  los  aspectos.  Entre  más

controlado [y] manejado esté por el aspecto adminsitrativo [y] curricular, es un individuo más
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frustrado en muchos aspectos... […] A lo largo de mis años como docente he estado oscilando

entre estos dos extremos.”

Respecto a sus estudiantes, su visión como profesor de historia bien sale a relucir, pues a lo

primero que alude es a la transformación de quien estudia a través de los años “No es lo mismo

un alumno de 1983 y uno de 2004 o uno de 2014... […] Y la recepeció que puedan tener ellos a

ciertas cosas cambia, dependiendo del momento [histórico] de la época. Entonces, el alumno no

es un individuo estático, [sino] cambiante, a quien el profesor tiene que visualizar de una manera

más  completa,  pero  que  no  siempre  tenemos  ese  acercamiento  con  él.  Sobretodo  con  la

incorporación de las tecnologías de la computación... [toda] la cuestión de las imágenes y todo el

asunto del internet y lo que ha implicado, ha transformado al alumno. El alumno actual es...

diferente, no siempre para bien... Hay un franco deterioro en ciertas capacidades del alumno: El

alumno  actual...  eh...  evita  el  trabajo...  Tiene  la  ley  del  menor  esfuerzo  como  una  divisa

importante […] Entre menos lea, […] se cuestione, para él 'mejor'... Los individuos que tienen

conciencia  de  su  situación  política,  social...  son  pocos,  ¡muy  pocos!  (Son  unos  cuantos...)

Generalmente el alumno se evade en otras cosas (juegos, música...). Entonces, el alumno actual

es alguien al que hay que abordar desde otro punto de vista, desde el punto de vista emocional.

Si uno tiene emocionalmente, cierto equilibrio, será posible trabajar con él de una mejor manera.

Si no lo tiene (que la mayor parte de ellos no lo tiene), es muy difícil abordar.” Y a modo de

conclusión del punto dice: “Al alumno tienes que verlo como individuo, como persona, como un

ser emocional, al que le vas a hacer cercano un conocimiento (al que no siempre está dispuesto

acceder)... Él mismo, él mismo se bloquea […] las entradas para la información que tú le puedas

acercar.”. Habrá entonces que, según él, encontrar el camino adecuado, “si no, está cerrado para

ti”.

Ahí es cuando el entrevistador aprovechar para preguntar por su ideal de alumno, a lo que él

definitivamente responde que no, justamente porque cada quien es único a través del tiempo (lo

que H. explicaba previamente). De ahí se pasó directamente al punto de los conflictos con algún

grupo o con alguien en particular. Procede primero así, a compartir su visión sobre lo que causa

conflictos docente-discente: “los problemas que a veces surgen […] son muy frecuentes... eh...

yo  como  profesor  me  considero  muy  tolerante,  pero  a  pesar  de  [eso]  los  problemas  no
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desaparecen:  a  veces  incluso  se  multiplican...  El  profesor  estricto,  que  hace  gala  de  un

autoritarismo extremo, generalmente es quien menos conflictos tiene, de una manera manifiesta.

Para ser profgesor realmente se requiere de poder, primero que cualquier problema que tengas

con un alumno, no es un asunto de tipo personal: que el alumno tiene problemas, primero con su

entorno  familiar  (seguramente)  y  [...]  los  va  a  reflejar  en  el  aula;  [es  necesario]  tomar

consciencia de ello y no  engancharte  tú como profesor en un asunto que... no es algo que te

compete directamente, sino que tú tienes que sobrellevar aquello. […] ¿Grupos difíciles? Sí, sí

me han tocado grupos  muy  difíciles:  a los que de repente he dicho 'bendito sea Dios que se

acabó el curso... [risas] un día más y no sé qué hubiera hecho yo […] Pero son muy pocos... la

mayoría es [a quien te da gusto encontrarte].”

De ahí la conversación lleva a tocar nuevamente el punto sobre la satisfacción que genera que

como docente se cuenta con la posibilidad de que su labor y/o su persona sean trascendentes,

pues comenta que a partir de una encuesta llevada a cabo hace algunos años con ex-estudiantes

de la preparatoria donde trabaja, resultó ser que él era “el más popular”, es decir, el docente de

quien más  se acordaban quienes  ya  habían  egresado de la  institución:  “realmente  el  que tú

puedas dejar una huella en los chicos es realmente muy, muy agradable y... éso es sobre todo, lo

más importante.  Mira: yo creo que el asunto de  enseñar historia  o cualquier otra materia,  a

veces  es  únicamente  el  pretexto  para  poder  abordar  el  asunto  que  es  relacionarte  con  los

individuos y mostrarles que hay cosas muy importantes que hay que ir a hacer en la escuela; que

no es únicamente el ir a hacer relaciones de carácter social o aprender contenidos que después se

les van a olvidar. Es, ir a hacer reflexiones sobre cosas importantes que estén ocurriendo en

aquel momento y no solamente a nivel social:  a nivel personal, a nivel de los individuos; y

también obviamente los elementos de tu materia, si lo puedes introducir, pues es maravilloso,

pero no siempre lo logras, no siempre. [silencio]”

Y, aprovechando el hecho de que comenta autopercibirse como un docente muy tolerante, nos

cuenta  sobre  el  sobrenombre  que  ha  llevado  por  varios  años,  en  varios  lugares  donde  ha

colaborado  como  docente:  “Soy  el  compañero;  [entrevistador,  sorprendido:  ¿Ah  sí?]  Tú

preguntas en la institución: '¿Está el compañero?' Y ellos ya saben quién es inmediatamente de

quién están hablando,  del  profesor  N.  … Mis compañeros  profesores,  se molestan  con este
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nombre que los muchachos dan, 'pues es que aquí, ¿Compañero? Eres compañero de nosotros

los profesores, ¡no de los alumnos! Entonces, no queremos que te digan así...” Esto lo he tratado

de erradicar durante años y no lo he logrado... Porque en ocasiones,  por ejemplo, […] cuando

transitaba yo por una de las calles de una secundaria cercana […], alguien me grita desde la

ventana 'adiós Compañero' y yo me preguntaba quién lo hace... era desde una ventan de  esa

escuela,  son los hermanos  de mis alumnos...  Los hermanos que están en secundaria,  que ya

saben que yo soy el Compañero y me identifican de esa manera. Entonces, cuando llegan a mi

escuela y son alumnos míos, pues yo soy el Compañero...” Al preguntarle por qué le dicen así,

él explica: “Lo que pasa es que cuando yo estoy en el salón de clases, y cuando yo no me sé el

nombre de  cincuenta alumnos, principalmente los primeros días cuando tengo que nombrar a

alguien que yo no sé cómo se llama, recurrí siempre al título de 'compañero, por favor dígame

usted esto, o dígame esto otro, compañero'; [lo cual] se trasladó a mi propia persona, y entonces

yo  soy  el  Compañero”.  Cuando como entrevistador  comento,  como queriendo confirmar,  si

también por la cercanía que él tiene con sus estudiantes y por no estar en el 'pedestal del saber' o

atreverse a hacer ciertas cosas (disfrazarse, pedirles una ficción sobre algún antepasado con base

en la historia real, etcétera). Él lo confirma, agregando que “también tiene que ver con la actitiud

que tú tengas hacia ellos de acercamiento. Yo no considero que llamar compañero a un profesor

sea una falta de respeto. Creo que puedes incluso ser irrespetuoso de otras formas y manifestar

respeto de otras, no forsozamente a través de la manera de dirigirse a una persona o si le llamas

compañero,  no veo [por  lo  tanto]  ningún problema en ese  título...  Sobrenombres  hay otros

peores, definitivamente, ¿no? Y soy afortunado que me llamen así [risas]”.

Después de estos puntos  H. comparte su visión sobre la educación en México. En general

piensa que es buena, pero que ciertos factores o prioridades la limitan. Para el caso de primaria

no menciona más que “es muy buena”, pero en el punto de la educación secundaria ahonda, por

ejemplo,  “en  que  los  contenidos  son  prioritarios  en  cubrir  ciertas  cosas...  Cuando  llegan  a

preparatoria, que también es buena, se le da mayor peso a lo curricular que otras cuestiones, que

son más importantes.  […] Creo que el bachillerato incorporado a la UNAM es muy buena,

incluso con algunas ventajas”, menciona por ejemplo el hecho de que sea anual, lo que lo hace

más productivo que uno semestral.  Cuando se refiere a la educación superior en México,  la

califica de excelente, “pero obviamente la aplicación de esta educación (tanto del profesor como
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del  alumno)  tiene  ahí  sus  graves  deficiencias.  Si  es  la  educaicón  pública,  que  el  docente

realmente cumpla con la realización de su actividad docente: Que efectivamente tenga las horas-

aula que debe de tener y refectivamente revise lo que tenga que revisar como profesor. Que el

alumno aproveche esas  horas,  estando efectivamente  en  el  aula  y  aprovechando  su tiempo.

Ahora, a nivel particular [en todos los niveles], el principal problema es que el alumno es visto

como un cliente... y [por lo tanto], tiene siempre la razón; es visto como un individuo que no

tiene que irse de la escuela, que hay que conservarlo a como dé lugar [nuevamente reitera que,

respecto a todos los niveles, desde preescolar hasta posgrados]; que no importa el nivel que

tenga  el  individuo:  tiene  que  seguir  pagando  una  colegiatura  para  que  a  la  escuela  le  sea

redituable el negocio de la educación. Entonces, el individuo puede navegar, desde niveles muy

elementales  con  muy  bajo  desarrollo  como  individuo,  como  alumno,  como  individuo

cognoscente; entonces, pasa d eun nivel a otro, a veces sin tener la maduración necesaria ni el

conocimiento necesario para estar en ese nivel... […] La diferencia que tiene ahí la educación

pública es enorme: [ésta] garantiza que...  el  individuo tenga un mayor nivel de maduración,

porque  es  un  individuo  que  se  maneja  por  él  mismo.  En  la  educación  privada,  la

sobreprotección,  el  sobreapapacho,  el  sobreconsentimiento  del  alumno,  es  lo  que  está  en

detrimento de su calidad como alumno. A la hora que concluyen los dos, resulta que no tienen

los mismos elementos. Efectivamente está mejor dotado para muchas cosas, el que va de una

educación pública...” Sin embargo, considera que las oportunidades laborales, se inclinan más

hacia  quienes  egresan  de  instituciones  privadas.  “No  es  únicamente  un  asunto  netamente

académico,  sino  de  carácter  social,  con  implicaciones  políticas,  implicaciones  sociales  muy

grandes...  Entonces,  para  resolver  los  asuntos  de  educación  también  se  tienen  que  resolver

asuntos  sociales  y  políticos.  […]  Mientras  no  se  resuelvan  estos  aspectos,  evidentemente

tendremos una educación deficiente”.

Así,  apuesta  completamente  por  la  educación  para  resolver  cuestiones  de  desarrollo

tecnológico,  violencia  extrema...  “Estamos  conectados  con  un  entorno,  […]  situaciones

directamente reflejadas en el aula. La falta de valores que se maneja fuera de ella, también está

dentro  del  aula,  y  si  el  alumno  no  respeta  a  sus  padres,  tampoco  respeta  al  profesor  por

supuesto... O sea, no tendría por qué [respetarlo] si no respeta ni a su papá ni a su mamá […].

Para impulsar esos cambios, más allá del aula incluso, H. declara que “cada profesor hace un
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aporte al alumno de diferente forma y que cada cual aporta lo que puede. A mí, en lo particular,

desde que conozco La [Psicología] Sistémica, me ha mostrado que una clave para poder tratar

con el alumno, es tratar al alumno [desde] su papá y su mamá, con los dos, y que él pueda decir:

'aquí en mi clase, no estoy yo solo: están conmigo [mis padres] y que la fuerza que yo necesito

tener, la tengo de ellos y con ellos puedo afrontar lo que sea, en el aula' y lo pueda resolver”. Es

ahí donde se toca el punto de la educación alternativa, refiriendo nuevamente a dos profesores

suyos, refugiados argentinos en México, quienes, recuenta, le “mostraron las propuestas del Sr.

Paulo Freire [y varios más], el pensamiento progresista y libertario en América Latina [recuerda

aquí  algunas  cuestiones  históricas  que ocurrían  mientras  él  estudiaba,  desde  finales  de  la

década de los 70, principios de los 80, la dictadura militar en Argentina, en Chile...] después

pasó el tiempo y pareciera que todo aquello dejó de hacerse y dejó de escucharse... Mi contacto

con la educación popular lo tuve cuando fui profesor de una preparatoria popular, que en aquel

entonces era como meterse en el infierno; '¡¿cómo una prepa popular?! ¡Y luego la de Tacuba!'

¿no?  Era  un  nido  de  porros,  y  un  nido  de,  y  de  individuos  políticamente  activos  muy

peligrosos...  Pero  realmente  para  mí  fue  una  experiencia  muy  interesante.  Posteriormente,

después de muchos años,  conociendo el pensamiento de Bakunin y de Kropotkin,  con estas

propuestas de una educación diferente,  me pareció interesante y muy atractiva.  En la época

actual  considero  que  este  pensamiento,  quizá  en  algunos  aspectos  ha  sido  superado,  (en

algunos),  en  otros  no...  Creo  que  sus  propuestas  son  tan  progresistas  y  avanzadas,  que

difícilmente podrían ser superadas.  Ese pensamiento libertario,  sobretodo el anarquismo,  ese

socialismo  libertario,  creo  que  es  una  propuesta  interesante,  aunque...  he  estudiado  con

detenimiento los casos en los que se han presentado estos proyectos a lo largo de la historia,

particularmente  el  conflicto  que  se  dio  en  la  Guerra  Civil  Española,  dentro  del  campo

republicano con los anarquistas y qué proyecto tuvieron ellos en Cataluña y en Aragón... y cómo

llevaron a cabo su proyecto de transformación social (y no sólo en educación, sino económica)

de esos lugares y realmente me parece interesante.  Aquí en México, desde el levantamiento

zapatista en 1994 y la creación de los municipios libres en Chiapas, me parece que esto se está

llevando a realidad aquí en México, que los muncipios de Ocozingo, las Margaritas, allá, cerca

de San Cristóbal de las Casas, en donde los indígenas mayas, los tzotziles, los tzetzales... tienen

la posibilidad de una autogestión, me parece que esto se está haciendo una realidad en algunos

espacios de la realidad mexicana contemporánea; inclusive con los indígenas triqui en Oaxaca,
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actualmente ellos manejan una especie de autogestión muy interesante, no solamente a nivel

político  sino  a  nivel  educativo,  donde  los  maestros  imparten  la  clase,  pero  una  clase

multicultural, en la que respetan sobretodo la identidad originaria de los pueblos mexicanos [de

cualquier  etnia]...  Esto  me  parece  súper  interesante  y  sin  embargo,  son  experimentos

aislados...eh..  no  se  ha  llevado,  ni  conozco  referencias  de  que  este  tipo  de  educación,  la

educación libertaria o la educación anarquista pudiera tener acogida en escuelas como, como...

el Tec de Monterrey, o cualquier otra... porque no es su espacio; porque definitivamente es un

proyecto  que  pareciera  estar  en  contra  de  las  ideas  de  la  globalización  y  las  ideas  del

neoliberalismo. Sin embargo, yo creo que hay que profundizar más, en este tipo de proyecto en

cuanto a conocerlo mejor y a valorarlo y a difundirlo, porque de alguna manera ya se están

llevando a cabo en este momento en México. Entonces,  habría que investigarlos,  valorarlos,

hacer un estudio más cuidados de cómo se está dando esta realidad en el México actual..  y

posiblemente, le aportarían muchísimo a la educación en general, en México y en el mundo, […]

sobretodo, respetar la dignidad del ser humano como lo es,  completo, que tiene que tomar en

cuenta su raíz cultural,  su contexto social,  y su identidad como individuo, no importando su

preferencia sexual, ni su condición masculina o femenina o simple y sencillamente como el

individuo  lo  entienda  o  como  la  esté  viviendo  en  la  actualidad.”  H.  reitera  que  le  parece

fundamental que se revise con más cuidado.

El entrevistador, antes de finalizar el encuentro, no se queda con la curiosidad y le pide a H.

que describa brevemente cómo era la preparatoria popular y cómo influyó en él como docente, a

lo que responde:  “Para mí,  el  haber tenido como primer  contacto en la  educaicón la  prepa

popular  de  Tacuba  [aproximadamente  1980],  era  una  situación  muy  especial:  México

vivíamomentos de tensión en diferentes aspectos y realmente fue una experiencia formadora

muy rica y sobretodo tener contacto con chicos que tenían el proyecto de estudiar y sin embargo

tenían  la  necesidad  de  trabajar,  principalmente  como  obreros  y  obreras,  fue  muy,  muy

enriquecedor. Tengo que reconocer que haber trabaado primero con ellos y después entrar a la

educación particular fue muy impactante para mí durante muchos años de mi vida... De repente

me di cuenta que yo me había estado educando y formando como individuo para apoyar a la

sociedad en la que yo vivo, pero que era necesario también tener el recurso económico para

poder sobrevivir cotidianamente, y que la educación popular era muyimportante [para mí, por]

58



lo que yo podía hacer ahí, pero no había forma de vivir de eso, de mantener una familia, de tener

un 'algo socialmente reconocido', algo económicamente constante y sonante, si yo seguía en ese

rubro.  Entonces,  tuve  que  inclinarme  por  lo  otro,  pero  eh...  mi  cariño  y  mi  simpatía

definitivamente, están con la educación popular, porque consdiero que es muy importante y que

ahí tendrían que explotarse muchos caminos, sobretodo el de la autogestión y el de que la propia

sociedad  dirigiese  este  tipo  de  escuelas,  que  no  quedaran  en  manos  de  una  institución

gubernamental, sino que los propios individuos, como sociedad civil, pudieran ser los creadores

de este tipo de instituciones, llámese preparatorias, o universidades y en las que obviamente sí

vendría  un  proyecto  diferente y  tendría  que  ser  un  evento,  una  sociedad  diferente,  la  que

acogiera este tipo de cosas.

Como mensaje final manifiesta sentirse agradecido por la entrevista “por expresar estas cosas y

simplemente, que los individuos que trabajamos en la educación y que hemos dedicado la vida a

ésta, probablemente aspiramos y queremos que los individuos que se van formando dentro de

ésta  sociedad,  efectivamente  tengan  eh...  una  formación  cada  vez  de  mayor  calidad,  pero

sobretodo que, los valores de una sociedad en la que exista el respeto a la naturaleza del ser

humano en todos sus aspectos, efectivamente sean la prioridad en el terreno educativo: el ser

humano antes que nada.”

A. M.

Ella es socióloga,  docente a nivel medio superior (desde 1994)  y superior;  en éste último,

principalmente con la licenciatura en Pedagogía y Comunicación. Su experiencia comenzó con

la Universidad Obrera de México (recopilando información sobre el movimiento obrero

mexicano) y Secundaria Abierta (un año en cada una). También ha colaborado como revisora y

redactora de algunos trabajos editoriales (material de texto para estudiantes de bachillerato). En

la misma universidad y bachilleratos donde ha trabajado, ha tomado diferentes cursos relativos a

la docencia.

Refiere que originalmente, cuando decidió ser docente, sintió “que era importante [incidir] ese

momento en que los chicos están decidiendo su camino” y otro de sus objetivos es justamente
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ayudarles a “Perder el miedo por hacer investigación”. Recuerda que desde que estuvo en CCH

le gustaba mucho el contacto con los jóvenes y con la Academia y comparte en la entrevista que

la docencia  es más  flexible  que otras profesiones  porque “no te  tiene necesariamente  en la

escuela”. También por circunstancias de su matrimonio (su esposo también es docente) hubo la

oportunidad de acceder a la vida académica en la cual ya había pensado.

Para ella, una de las experiencias más agradables del ser docente es darse cuenta que su trabajo

tiene impacto en la vida de sus estudiantes, es decir, que algo de lo que les ha enseñado “les

sirvió” y los mismos alumnos se lo reconocen tiempo después, cuando coinciden con ella en

lugar y espacio por otras circunstancias: “aprendí de usted, tal o cual cosa o también cuando los

repruebas…[...] incluso uno de ellos, que ya está en la universidad [y que sigue tomando un

curso de metodología de la investigación] me dice ‘ahora sí ya le voy a poner atención porque

ya vi que esto me está sirviendo, porque en la carrera me están exigiendo esto y esto y esto’ y

pues sí hay un mundo de diferencia”. Por el contrario, se ha topado con que las generaciones con

las  cuales  trabaja,  “los  chicos  no  están  lo  suficientemente  conscientes  de  su  papel  como

estudiantes y entonces,  les falta  iniciativa,  les faltan habilidades,  y a veces el  uso que ellos

mismos hacen de la tecnología los limita y que de pronto en la universidad no cumplan con la

cabalidad con que deben de cumplir, eso sí de pronto uno se dice ¡¿qué les pasa?!”.

Considera por un lado que la prolongación de la estancia en las escuelas y la relación con los

padres hace que los chicos maduren con mayor lentitud, especialmente en cuanto a sus niveles

de responsabilidades en la escuela y comparándoles con personas de la misma edad en los años

70’s u 80’s (más o menos su generación)  pareciera que son poco maduros.  Por otro,  que la

tecnología se ha utilizado de manera muy eficiente pero poco reflexiva, “ellos teclean algo,

encuentran la información y… sólo copian, imprimen y entregan [...] cuando tú les pides haz un

cuadro o haz un mapa, haz esto… y entonces de pronto como que… les falta esa capacidad de

análisis para construir,  o sea:  tienes que estar…  sobre sobre,  sobre,  para que ellos logren

entender que por ejemplo,  en un mapa conceptual,  hay una jerarquización,  estás expresando

cómo estás entendiendo el texto… de pronto chicos en la universidad llegan un mapa conceptual

de cinco hojas, sin pies ni cabeza, muchas flechas para todos lados [...] sin jerarquizar nada, sin
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ordenar ideas,  entonces de pronto hay que regresarnos un poco y explicarles [cómo hacer un

mapa conceptual]”.

El aprendizaje,  según sus experiencias,  resulta ser una capacidad con la que se puede

interpretar la realidad, ya sea mediante conceptos concretos o abstractos; en este último caso, sin

embargo, considera que algunas cuestiones en particular les cuestan más trabajo, especialmente

las relacionadas al análisis crítico de la sociedad en que se desenvuelven los estudiantes “se

desvinculan un poco de ese cuestionamiento o ese entender de la realidad social” utilizando sus

palabras, “a todo mundo se nos dificulta en un momento dado, pero siento que ahí es donde ellos

se atoran más”.

Comparando también con otras generaciones se les enseñan ciertas habilidades que deberían

dominar, como esa de jerarquizar conceptos; compara de cuando ella era estudiante y del libro

directamente debían emplear una síntesis y construir la experiencia de un concepto determinado.

Es ahí cuando la entrevista toma el cauce perfecto para hablar sobre la función de la escuela:

“insertar al individuo a la sociedad,  el control social”  nos dice ella sin tapujos,  equiparándola

inmediatamente,  como buena socióloga,  al cometido de otras instituciones como la familia,  el

estado y los medios de comunicación social: “lograr una consciencia colectiva, lograr formas de

entender la vida,  que bueno,  como decía  Saint-Simon, ‘  que permitan al gobierno dirigir [la

sociedad] sin mayor problema’ o sea, ése es la función de la escuela”. Pero también nos habló de

la función de los maestros y se remite inmediatamente a sus alumnas de Pedagogía, cuando les

pregunta sobre sus motivaciones para estudiar dicha licenciatura, “generalmente sus razones son

muy altruistas, ‘porque queremos ayudarles a que crezcan, [...]  que aprendan, [...]  porque nos

gusta el contacto con los niños,  que aprendan de una manera divertida’  entonces digamos que

hay unas razones que son sociales y otras que son subjetivas,  que son las que los chicos

expresan cuando entran a la carrera”.

Cuando le pregunté si se imagina una sociedad sin escuelas, se detiene un momento, como

masticando la pregunta, pero cuando intento emitir  nuevamente mi enunciado (por si no fue

claro),  ella,  muy convencida  y  tranquilamente  mueve  su cabeza  indicando  que no,  “porque

finalmente como en la época prehistórica, donde no existía una escuela como tal,  había una
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educación, había una forma de transmitir, digamos que la escuela actual es como una institución

que depende de los órganos de gobierno, pero la educación en todas las sociedades ha existido

para  mantener  esos  fines  que tienen  y como cada sociedad  va  cambiando  y va  incluyendo

nuevos  fines,  cada  sociedad  educa  de  manera  diferente.  Lo  que  sí  podría  observar  en  esta

realidad actual es que, la escuela se está quedando rezagada en función de quién está enseñando

más:  ¿la  escuela  o  los  medios  de  comunicación?  O  sea:  digamos  que  [...]  los  medios

tecnológicos  tienen  más  herramientas  y  por  eso  en  la  escuela  actualmente  te  exigen  que

introduzcas las TIC’s, que bla bla bla, pero es porque tienes una competencia muy fuerte con

esa información tecnológica [...]. Ahí hay una competencia, entre los medios de comunicación,

entre la tecnología y entre la educación.”

Es ahí, cuando ahonda en este punto, pensando en los medios de comunicación que ostentan a

su vez una posición educativa debido al alcance que tienen de la población, en abierta y franca

oposición con la escuela,  pues “sucede que los medios de comunicación,  actualmente tienen

como mucha incidencia y no estamos hablando de los mismos valores de los que se habla en la

escuela; como [en otros tiempos que] si no estaban tan coordinados, por lo menos había líneas a

seguir parecidas.  Por ejemplo en los 60’s, 70’s,  no se decían groserías en la TV y si alguna

película era transmitida y decía groserías,  pues pedían censurar… Había horarios,  para niños,

adolescentes, adultos… y en la actualidad no, [...] ya todo lo sueltan: liberaron los medios que,

si bien hay algunos canales que, buscan dar cultura, hay otros que la cultura o los valores que

dan son opuestos a los que benefician a la sociedad. [...] de hecho,  yo considero que toda esa

pérdida de valores que se tenían en una sociedad tradicional, la nueva televisión vino a cambiar,

a abrir, dejó decir groserías… según se pretendía que no consumieran drogas y había publicidad

explícita al respecto,  pero por otro lado el promover tantos programas,  hicieron del uso de

drogas ‘algo cotidiano, [...] de la violencia ‘algo cotidiano’... [...] un bombardeo que de pronto

siento que (en parte) hay una responsabilidad con lo que se está viviendo actualmente [...] jalan

para lados diferentes.”.

Saliendo de este punto,  entra la pregunta por las alternativas en educación vinculadas a la

Educación Anarquista o Libertaria, comentando ella que no las ubica, ni organizadas de forma

sistemática. Procedí entonces a comentarle algunos ejemplos como el Home Schooling en países
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anglosajones o la escuela Racionalista de Yucatán y comentó que si eso se profundiza,  se

sistematiza y se propone,  podría resultar muy interesante “aunque si vamos a la realidad

concreta te exige papeles, [...] es credencialista, meritocrática y cada vez más méritos; cada vez

te piden más [y más] papeles y que si ahora ya tienen la licenciatura, ahora tienes que ir por la

maestría, [...] el diplomado, el doctorado… [...] te exige y sería interesante ver qué está pasando.

Sin embargo, ella misma hace una propuesta en función de lo que se acaba de referir respecto a

las alternativas educativas:“Algo que yo he observado es que los chicos que dentro de su casa

tienen cultura, tienen libros, se acercan a museos, a la buena música (o por lo menos a música

que tenga contenido), pues crecen en esa experiencia y es como parte de su vivencia y muchos

la retoman;  pero así como dices,  como una ‘alternativa’  diferente pues no lo conozco…  [...]

sería muy interesante que surgiera algo así, pero yo pienso que ahí también hay que educar a los

padres, [...] porque (por mi experiencia en preparatoria) de pronto los papás son igual de broncos

que los hijos… y traen tatuajes y … ¿cómo le pides ‘peras al olmo’?”

Al describirnos algunos elementos sobre su cotidianidad al dar clase, suspira y dice “sobretodo

cuando tengo muchas materias [risas]”. Comienza describiendo las que más le gustan (historia

de México y las relacionadas), se remite a la estrategia que utiliza desde el principio de cada

curso: entregando a sus estudiantes un tríptico que ella misma ha organizado,  incluyendo el

temario de la materia, un reglamento de clase y las actividades a realizar durante lo que durará el

periodo escolar (incluyendo en algunas ocasiones la descripción breve de los materiales) con

objetivos de evaluación y demás detalles.  También refiere que al comenzar  sus sesiones,  lo

primero que hace es retomar lo visto en la anterior y llega también con su propio material (como

haciendo la demostración, como poniendo el ejemplo); motiva siempre, por medio del discurso,

a entablar  una relación nueva con el conocimiento,  un enfoque distinto e incorporar  nuevos

elementos al mismo. Nos puso un ejemplo muy detallado de cómo va desarrollando el tema

respecto  a  las  culturas  prehispánicas  y  cómo  liga  las  actividades  con  los  contenidos,  por

ejemplo,  coloreando un mapa por equipos;  les pide también imágenes  para incluir  en dicho

mapa, haciéndolo más referenciable visualmente para que lo expliquen frente a la clase. “El

asunto es que lo vayan identificando: ahí he tenido muchas satisfacciones porque después sí se

acuerdan dónde están los olmecas  y los teotihuacanos y aquellos  que han estado en centros
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ceremoniales, pues con mayor razón se ubican.” Amablemente me preguntó si quería que me

describiera  algunas  otra  materia  y  asintiendo  yo,  me  dispongo a  escuchar  sobre  sus  clases

universitarias:

“Generalmente  los  chicos  tienen  que  investigar  el  tema  [por  ejemplo]  el  positivismo,  (de

Augusto Comte,  y  la  ley de los tres  estados,  tienen que hacer  un mapa… entonces  cuando

iniciamos la clase yo les pregunto quién es A. Comte, qué hizo, qué es el positivismo… o sea:

exploramos, qué es lo que ellos tienen. Y entonces ahí de pronto yo observo que algunos chicos

no se despegan de su ‘hojita’... ¡muchachos: divórciense del papel! [risas] y ya después de que

hacen eso, ya  les [pido que] armen un mapa conceptual,  [en el  cuál]  incluirán el tema,  [los

subtemas,  diferencias  con  otros  temas,  aportaciones,  juicios…]  entonces  ellos  tiene  que  ir

categorizando, todos esos puntos por un lado; por otro: qué es lo que aporta [el positivismo] al

estudio de la sociedad [...] qué contiene cada una de ellas [sus categorías] y ya ver la manera de

explicar  [y  relacionar  los  contenidos  con  su  aplicación  práctica].  Finalmente,  [tienen  que]

explicarlo todo; es decir, yo de alguna manera ya les armé el panorama general y ya lo vemos de

una manera integrada.” Aquí es donde para Angélica es muy importante prestar atención, como

docente, a lo que para sus alumnos ha sido más significativo del tema y pueden expresar con

mayor fluidez. “lo que ya [nada más] hago yo es ampliar”, dice.

“¿Qué tal te ha funcionado todo esto?”, me atrevo a preguntarle. La percepción que comparte

es que al momento de la clase los alumnos responden, pero que al aplicar  las evaluaciones

escritas “como que de momento se pierden… pero yo creo que eso se debe a la falta de hábitos

de repaso, de estudio, porque si ya entendieron el tema y si ya ellos participaron y si tú les

preguntas [si está claro] y de pronto viene el examen y qué es positivismo… y entonces quiere

decir que no hubo una revisión de su [propio] trabajo o que no hicieron completamente suyo el

conocimiento…” Esto evidentemente le sorprende y le desespera. Es el momento perfecto para

preguntarle  sobre  la  manera  en  que  ella  puede  entonces  verificar  que  está  cumpliendo  sus

propósitos como docente, a la par que los de cada materia.

Hace explícitos entonces los porcentajes que asigna a los reportes de lectura o autores (20%);

“ahí por ejemplo,  para saber si están haciendo la tarea como se debe [y no sólo copiaron y
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pegaron] les pido que de ahí tienen que salir ciertos conceptos… [...] Si su tarea les sirve para

resolverlos,  entonces lo están haciendo bien [...]  Ellos tienen que construir su trabajo ahí en

clase. Ya después viene la retroalimentación y les pido que hagan un mapa o que con cintillos lo

hagan sobre la pared (que sería otra parte de la evaluación),  [lo que es]  la participación en

clase.” Aquí me atrevo a pensar que hay un destello de reflexión sobre la práctica docente, tal y

como nos lo sugiere Freire,  porque entusiasmada,  comparte en ese momento que considerará

plantear la ponderación evaluativa de manera inversa,  es decir,  asignar a los reportes solo un

10%  y a la participación un 20%,  justificándolo así:  “finalmente,  fíjate!)  cuando hacen la

actividad en la clase, es más fácil que te expliquen lo que hicieron, a que si de pronto les dejas la

tarea y ellos te [la]  llevan [...]  pero les preguntas: ¿de qué habla? [risas]  ahí es donde me doy

cuenta que no la hicieron como debería… así que aprovechando esta pregunta que tú me haces,

voy a considerar eso…”

Cuenta que dentro del plan de estudios hay autores que no se alcanzan a revisar; por eso utiliza

la estrategia de “pedirles un trabajo formal,  con carátula y todos los elementos

correspondientes”. El resto del porcentaje se lo da el examen escrito, que generalmente tiene un

20% de opción múltiple, relación de columnas, a veces incluso un crucigrama de vez en cuando,

una lectura y un ejercicio al respecto,  preguntas de respuesta corta y en algunas ocasiones

Falso / Verdadero. Comenta que le han servido estas evaluaciones sobre todo para darse cuenta

si están funcionando sus estrategias didácticas o si sus estudiantes las perciben como “muy

densas” conceptualmente hablando. Respecto a la retroalimentación que hace con sus grupos, se

da más que en la entrega de calificaciones, conforme va desarrollando los temas, pero no desde

el punto de vista crítico, o que le pidan más en cuanto a contenidos, no hay. “siempre dicen que

les cuesta mucho trabajo el primer capítulo [del texto: “Para leer al Pato Donald”] lo que hice en

esta ocasión, lo que decidí hacer fue explicarles el contexto histórico en el que surge el libro y

entonces ya hablábamos de lo que sucedía y [retomamos]  el marxismo ¿ah!  ahora sí ya le

entendimos’... y es que lo que pasa es que a veces sólo se queda todo en conceptos o no logran

aplicarlos y no los relacionan con lo que viven [...] y es que sí son conceptos complicados, pero

si además no los enlazan con su realidad, les cuesta más trabajo, como que se queda en lo oscuro

para ellos.”
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En cambio,  podemos ahora dimensionar  en el  campo de lo que a ella  le ha tocado que le

retroalimenten sobre su labor. “Aquí, [en la evaluación que a mí me hacen] pasa algo particular:

con los coordinadores no he tenido problemas, ni tampoco grandes amores [risas], pues no me

han evaluado mal, (nunca he tenido menos de nueve] y a veces es porque no llevaba el gafete o

porque no me moví… [se le pide que aclare el punto] ¡Ah! es que en su escala de evaluación,

consideran que te muevas, que te desplaces por el salón […] pero a veces me ha tocado que

tengo un salón muy angosto y pues  no hay para donde moverse  pero de todas  maneras,  al

momento de evaluar, te ponen ahí que “¡no te moviste!” O sea, pero bueno, digo: son cuestiones

de detalle… En cuestión de trabajo o que no he tenido el material, no he tenido problema y…

con los chicos pasa algo particular: Generalmente los grupos que son más difíciles, los grupos

que… no te entregan la tarea a tiempo o los grupos que no entienden lo que leen… si no me

evalúan mal, pues no me evalúan así como que muy bien, o sea, digamos que son los que se

ponen más exigentes  o bien,  como sucedió  en alguna ocasión… que la  evaluación mía  fue

después de su evaluación del  primer  parcial  y como salieron mal,  pues mi evaluación salió

mal…  yo pienso que a lo mejor tuvo que ver con el momento, pero sí, generalmente los grupos

que se ponen más rigurosos son los que les está costando más trabajo entender o a veces son los

grupos más llenos, pero también esos grupos muy llenos de pronto ellos se quitan el tiempo

entre sí, se prestan más a distraerse… en cambio, los grupos que son más participativos, que te

retroalimentan,  que te  preguntan,  que les  respondes,  con los que se enriquece  la  clase… te

evalúan  mejor;  o  sea  que  ahí  tiene  mucho  que  la  dinámica  del  grupo.  [...Se  hace  una

confirmación de lo que ella acaba de decir...] Ajá, o bien, si ellos no alcanzaron a comprender

lo que yo les traté de decir, también en función de ello te evalúan…”

De las actividades que le exigen inequívocamente para dar clase, enumeró la preparación (carta

descriptiva),  pasar  lista,  buscar  la  manera  de  tener  material  didáctico  y  tener  actividades

alternativas. Para ella, el trabajo grupal y las otras didácticas cumplimiento, orden y que si les

dejas tarea, que la revises, si les dejas leer: no vaya a dejar de leer mi trabajo, porque yo me

esforcé y no quiero que me haga como la maestra “Tal” (no me dio nombre) que no leyó mi

trabajo”. En cuanto a su sello personal piensa que “algo importante y necesario es preguntarles

cómo están, cómo les fue, porque pues también depende del estado del grupo, a veces [de éste]

depende el nivel de la clase, porque a veces si vienen de una clase que ellos le dicen “aburrida y
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tediosa, o sea no puedes tú (o por lo menos tienes que pensarlo muy bien para) continuar con esa

línea, porque entonces vas a tener una clase somnífera, porque aunque sea muy buena. Si ellos

vienen así todos cansados y desgastados, no avanzas, entonces tienes qué buscar la manera de

buscar hacia otro lado, entonces sí: preguntarles siempre cómo están…”.

Respecto a los materiales que utiliza,  menciona videos o películas que sí considera muy

ilustrativos para ciertos temas,  le gustaría utilizar mucho más la computadora como elemento

visual-conceptual, pero generalmente utiliza mapas, cintillos, líneas de tiempo y otros elementos

visuales (mapas geográficos, conceptuales, mentales…) todos siempre con muchos colores.

Cuando nos platica de sus alumnos reiteró la parte de que se les hace difícil la cuestión

analítica y crítica, llamándole eso mucho la atención, porque paradójicamente son muy buenos

para “lo práctico”, por ejemplo, para participar en las ferias o expos de la universidad. Hicieron

un “monopoly”  para explicar el capitalismo por ejemplo,  tamaño natural,  donde los mismos

jugadores eran las piezas que se desplazaban por su tablero. “100 pedagogos dijeron”, serpientes

y escaleras, principalmente enfocados a repaso, “pero ahora voy a pedirles que desarrollen con

el juego cómo explicar un tema”. “Generalmente ahí es donde me dejan bastante satisfecha

porque realizaron el trabajo en equipo,  invirtieron en material,  algunos hacen sus dados ellos

mismos,  presentan su juego,  lo justifican,  ésa es el área de ellos…  ellos son más prácticas

déjales leer algo y les cuesta más trabajo…” Para compensar esto, lo que ella hace es retomar el

marco teórico,  como más digerible,  más explicativo, “en algunos momentos [incluso]  yo les

pedía ya el trabajo terminado y el análisis grupal lo hacíamos después.  Así también me daba

cuenta si leyeron, si no leyeron, [pues] generalmente los que le entendieron cada rato alzan la

mano, [...]  Pero antes de entregar sus trabajos,  vemos la parte que les atora: ‘  nos ponemos a

desentrañar ¿se acuerdan que lo vimos?’  Entonces,  yo siento que a veces hace falta hacer esa

conexión,  que a veces es difícil,  entre la teoría y un aspecto de la realidad,  que en este caso,

creada [redactado el libro] en un momento determinado.”

Cuando hablamos sobre el ideal de alumno, inmediatamente refirió al alumno del CCH de los

70, “como el de la UNAM [incluida ella] generalmente los alumnos de la UNAM en sociología

eran alumnos que leíamos lo que nos tocaba y en muchos momentos hasta más, porque [...] el
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conocimiento era enriquecedor,  como que te ayudaba a comprender la realidad. [...] Es más,

(bueno, también son otros tiempos, pero…) en aquellos tiempos a cada rato estabas relacionando

la realidad con la teoría porque estabas viviendo cosas que tú considerabas que habían de ser

cambiadas. En la actualidad también, esas posturas ideológicas, han quedado en un plano muy

diferido [...] como que la ideología ya no es el motor de los chicos, o sea, ellos tienen otra

situación, otra realidad concreta y otras batallas diferentes que tienen que librar, por ejemplo, en

los 70’s hablabas que alguien se había ido a la revolución y decías “qué valiente” si muere, qué

valeroso, porque buscaba un ideal; en la actualidad, si te enteras que a un chico le mataron a su

hermano  o algo,  pues  está  relacionado con otros  intereses,  con otras  problemáticas,  y  poco

esperanzadoras, que son las de esta realidad. [....] como que el joven antes tenía un compromiso

con  la  realidad,  [...]  con  el  buscar  una  forma  de  vivir  mejor.  [Ahora]  los  medios  que  les

presentan los valores [máximos] poder y dinero y a eso súmale que las condiciones de trabajo, la

falta de educación, la falta de poder entrar a las universidades, la situación de los chicos en la

actualidad es como más complicada y poco esperanzadora… como que no hay una luz en el

camino y eso hace que los chicos en algunos aspectos  no tenga el  mismo compromiso por

aprender.”

Esta “falta de utopía”  actual en los jóvenes,  ella lo atribuye a varios aspectos,  entre los que

refiere “el mundo globalizado,  el predominio del capitalismo,  a que en muchos sentidos,  la

historia va para atrás, [por ejemplo respecto a] los logros en el aspecto laboral”. Considera que

es difícil decirle ahora a los alumnos que estudien para acceder a una mejor calidad de vida,

porque no es ninguna garantía estudiar y alcanzar un buen status, “ como que el estudiar tiene

ahora más que ver con un interés y un gusto personal, porque no todos los que van a salir van a

encontrar el trabajo que quieren;  y algunos tendrán que construirlo y también educar en ese

sentido, no? no solamente para ser los que piden trabajo sino los que crean trabajo.”.

En cuanto a problemas o fricciones dentro del aula, pareciera que el único rastro de conflicto

entre su papel de autoridad y el de sus estudiantes como resistencia a la misma, está vinculado al

ingerir alimentos y bebidas, dejando basura...

J. B.
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Con toda su experiencia como psicóloga clínica, social y comunitaria, sin duda J. considera la

universidad como una posibilidad ineludible de transformación social, gracias a la diversidad de

pensamiento  y  crítica  que  hay  en  los  espacios  vinculados  directamente  a  ella:  “un  centro

fantástico [...]  de las posibilidades de seguir  estudiando, posibilidad de conocer personas de

diferentes culturas universitarias”.

La docencia es una pasión a través de la cuál ha perseguido siempre impactar la subjetividad de

los grupos y las instituciones,  justamente por la posibilidad de interpelación,  diálogo y

construcción de espacios.  Su práctica docente ha evolucionado desde que era estudiante de

psicoanálisis.

En la permanente búsqueda de enriquecer su práctica profesional, pero sobretodo su persona,

materializa su anhelo de estudiar una maestría, aunque según refiere, debe hacerla fuera del país

porque allá  a penas a la fecha es que han arrancado posgrados de la  envaergadura que ella

buscaba. Así, llega a México para estudiar Psicología Social.

Con toda su experiencia como psicóloga clínica,  social  y comunitaria,  sin duda Jacqueline

considera la universidad como una posibilidad ineludible de transformación social, gracias a la

diversidad de pensamiento y crítica que hay en los espacios vinculados directamente a ella: “un

centro fantástico [...] de las posibilidades de seguir estudiando, posibilidad de conocer personas

de diferentes culturas universitarias”.

La docencia es una pasión a través de la cual ha perseguido siempre impactar la subjetividad de

los  grupos  y  las  instituciones,  justamente  por  la  posibilidad  de  interpelación,  diálogo  y

construcción de  espacios.  Su práctica  docente  ha evolucionado desde que era  estudiante  de

psicoanálisis. En la permanente búsqueda de enriquecer su práctica profesional, pero sobretodo

su persona, materializa su anhelo de estudiar una maestría, aunque según refiere, debe hacerla

fuera del país porque allá a penas a la fecha es que han arrancado posgrados de la envergadura

que ella buscaba. Así, llega a México para estudiar Psicología Social.
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Antes  de  hablar  de  su  experiencia  como  docente,  hace  una  remembranza  de  cuando  fue

estudiante,  donde  hace  referencia  a  la  educación  que  en  aquel  tiempo  era  más  estricta  e

inflexible, autoritaria; la falta de información y la cultura tradicionalista castigaban a todo lo que

era diferente a las reglas que marcadas por la sociedad, esto le hizo pensar en que era lo que

quería  y  como  le  gustaría  que  fuera  la  educación,  dichas  vivencias,  su  trabajo  en  las

universidades públicas y su interacción con los estudiantes le enseñaron dicho en sus propias

palabras “que existen otras creencias, que existe gente que piensa diferente, que existe gente que

tiene ideas de derecha e ideas de izquierda y hasta dentro de la derecha y de izquierda hay una

diversidad de pensamientos”.

Siempre estuvo interesada en la enseñanza pública, ya que no tuvo una muy grata experiencia

de que cuando trabajo en universidades privadas, debido a que los estudiantes tenían la idea de

que las calificaciones estaban supeditadas a lo que ellos creían era lo justo que debían obtener

por su dinero y no por su conocimiento, quitándole valor al trabajo que estaba realizando con

ellos,  inclusive  comenta  haber  llegado  a  recibir  amenazas  de  perder  su  empleo  si  ella  no

reconsideraba cambiar sus notas. Gracias a este tipo de experiencia diseñó algunas estrategias

que emplea ahora, para evitar que sus estudiantes entren a una zona de confort y puedan así

darle mayor importancia a su propio aprendizaje, el cual consiste en poner las reglas en claro

desde el  principio,  del  sistema de evaluación que usará durante el  curso,  en donde muestra

también una actitud bastante abierta para que los estudiantes participen en el mismo, que se

convierte en un acuerdo grupal, entregado por escrito a todos los alumnos que se encuentren en

el curso.

De igual forma nos habla de otra herramienta bastante asertiva para evaluar a los estudiantes, la

cual es consiste en calificar al grupo primero para hacer una escala comparativa que le permita

evaluar mejor a los estudiantes y lo consigue a través de seleccionar el mejor trabajo del grupo,

para determinar el nivel del mismo y calificar a los demás alumnos en base a esto.

El éxito de Jacqueline como catedrática radica, en su empatía con sus estudiantes, ya que el

recordar continuamente sus vivencias de cuando estaba ella estaba en un pupitre tomando clases,

le ha permitido,  innovar su sistema de enseñanza,  diferente de la idea tradicional  de aplicar
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pruebas complicadas o trabajos engorrosos, ella trabaja con un sistema de retos donde enseña a

los alumnos a pensar, a sentir y a involucrarse con las tareas o actividades. No obstante comenta

que  se  ha  topado  con  la  indiferencia  de  algunos  alumnos  los  cuales  parece  no  quieren

involucrarse, no les gusta leer, les encanta la práctica pero “no entienden que para ir al campo

tienen que estudiar”, dice que en una ocasión le pregunto a los alumnos que sucedía y ellos

respondieron que salieron  de  una educación  preparatoria  que  pasaban  sin  que tuvieran  que

esforzarse demasiado, ya que los maestros no los retaban a hacer las cosas de la formar correcta

y al llegar a una universidad donde se les obligaba a pensar o razonar les generaba conflicto.

La profesora considera que parte de la deserción escolar a estos niveles es en gran parte por ese

sistema de educación básica que es  poco exigente  y hace  que los  estudiantes  se frustren  y

muchas veces no se esfuercen por continuar. Por otro lado al preguntarle acerca de la diferencia

entre la educación pública y privada con respecto a este punto, comentó que en el caso de la

educación privada el argumento es más complejo, ya que existen diferentes tipos de estudiantes,

donde los primeros son aquellos que son muy buenos, les gusta lo que hacen y saben a dónde

van, los segundos son aquellos que van por presión de los padres y los últimos son aquellos que

al no conseguir una oportunidad en las escuelas públicas tuvieron que tomar esa opción, y estos

son a los que ella clasifica como “marginados”, ya que no se sienten lo suficientemente buenos

para haberse quedado en la escuela que preferían y sufren en ocasiones discriminación por no

ser de determinada clase social o no se encuentran en una institución de prestigio.

Una de las áreas de oportunidad que encontró en la educación superior, fue el incluir en la

misma algún espacio para enseñar a los alumnos a resolver conflictos pacíficamente, como tratar

a las personas, etc. Pues comenta la inquietud de los jóvenes por tener alguna enseñanza que

para ellos tenga valor profesionalmente y para la vida. Su aportación para contrarrestar un poco

ese sentimiento de insatisfacción académica por parte de los estudiantes, es intentando elaborar

más los programas con una perspectiva humanística, que sepan de la práctica, ¿Qué es?, ¿Cómo

es?, como se relacionan y cómo los hace sentir lo que hacen.

Pero la clave para que sus clases tengan éxito es acercarse a sus alumnos, escuchar sus críticas,

opiniones, e involucrarse lo suficiente para que ellos le tengan confianza, que vean que es una
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persona que ama, piensa y siente como ellos. Lo que le ha permitido también conocer que es lo

que a los jóvenes les interesa y así poder trabajar los temas que tiene en el programa de clases

con lo que viven los estudiantes y eso lo considera como un desafío para ambas partes.

Al preguntarle  acerca  de  quien  fue  su influencia  pedagógicamente  hablando,  comentó  que

alguien a quien admira es al pedagogo brasileño Paulo Freire, porque considera que su método

participativo de integración acción que consiste en dialogar mucho con los otros, en donde todos

aprenden a través de un proceso dialectico, tuvo la oportunidad de conocer a sus alumnos.

“Creo  que  la  educación  es  un  gran  desafío  porque  nunca  está  todo  dicho  y  vamos

experimentando  con  uno  mismo  y  sigo  aprendiendo  de  los  estudiantes  y  no  dejo  de

sorprenderme de lo que me dicen”.

Los estudiantes los evalúan y en 20 años solo le han devuelto una evaluación, y eso le parece

que es un área de oportunidad para enriquecerse,  ya  que desde su perspectiva no sirve una

evaluación sin retroalimentación.

Para  concluir  se  le  pregunto,  desde  su  perspectiva  ¿Cómo  sería  la  educación  ideal?,  su

respuesta fue “una educación desde los afectos, ojalá que en el mundo científico aprendamos

cada  vez  más  a  transmitir  desde  el  corazón,  mucho  más  que  de  la  cabeza,  estamos  en  un

momento en el que el mundo la gente está sufriendo mucho, en donde los jóvenes no quieren ir a

la escuela, en las escuelas hay mucha violencia, me parece que deberíamos de pensar en una

educación más para la vida. Una educación ideal sería una educación al alcance de todos, con

igualdad de oportunidades para hombres como para mujeres.

Una educación ideal para mí sería una educación donde se pensara que cosas hacer para las

mujeres que aunque críen hijos puedan igualar las oportunidades con los hombres, para que a la

hora de competir por un empleo tengan las mismas oportunidades o a la hora de compartir por

un salario tengan la misma posibilidades, ya que las mujeres en México ganan un 30% menos

que los varones, la igualdad entre las razas, la interculturalidad, que los maestros sepan hablar en

náhuatl, zapoteco, etc. Una educación ideal sería una educación sin exámenes.
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Enseñarles a los niños que somos parte de todo. Tenemos un montón de cosas para cambiar en

la educación”.

J. G.

Tuve la oportunidad de trabajar al lado de J., en una universidad privada, aunque por breve

tiempo, ya que yo fui busca de otras oportunidades laborales, recién se había incorporado él. En

la entrevista se desenvuelve con entusiasmo por compartir el espacio y el tiempo para hablar de

sus  inquietudes,  experiencias  y actividades.  El  lugar  donde nos dimos  cita  para ello  es una

biblioteca popular que tiene toque revolucionario – izquierda desde el nombre a título de un

personaje importante del movimiento zapatista de Liberación Nacional en México. Actualmente

J.  se  dedica  exclusivamente  a  la  docencia,  tanto  presencial  como  virtualmente;  orientando

también algunas actividades, como foros, conferencias y cursos hacia la formación universitaria.

Comenta  que  debido  a  no  tener  una  formación  específica,  sino  de  por  autodidacta  en

psicoanálisis, atropología, filosofía, le cuesta trabajo encontrar algunos espacios universitarios

para nutrir su formación y a otras personas.

Llega a la docencia, gracias a la posibilidad de contar con apoyo de sus padres y elegir con

cierta libertad dedicarse a ella por convicción y no por necesidad económica, pero sí intelectual

y afectiva. Se propone como docente siempre la formación de gente consciente, crítica, “con la

capacidad de poder observar y entender con atención el contexto en el que vive, la historia en

que los formaron”. Alude siempre a la imperiosa necesidad de construir espacios de diálogo,

reflexión y crítica social, para transformar las realidades que nos aquejan y se sorprende con una

franca  indignación  por  el  hecho  de  que  muchas  de  las  personas  que  fungen  como  sus

estudiantes,  no  sean  sensibles  ante  dichas  situaciones  o  que  pareciera  que  no  entienden  el

impacto de vivir en sociedades tan heterónomas.

Expresa con mucho entusiasmo la posibilidad de construir, desde el lugar donde se encuentra,

posibilidades de libertad, aún con las relaciones de poder intrínsecas a su labor como académico.

Sin embargo, en particular a mí como entrevistador, me sacudió el hecho que comenta, respecto

a una estudiante que acudió con la coordinación de carrera a quejarse de que J. como profesor,

73



era muy crítico: “me gustaría hacer énfasis en que ella, siendo estudiante de licenciatura, decía

que en última instancia, a ella no le interesaba aprender de los temas que yo doy, porque ella no

buscaba ningún tipo de cambio... decía 'es que la realidad es ésta y no la vamos a poder cambiar,

no vamos a poder hacer nada, así son las cosas y así nos vamos a morir y no me interesa. Así

que nada más deme mis temas y ya se acabó...' Entonces es, es... algo... una vez más me parece

que 'mediocre' es una palabra corta, corta para poder pensar la imposibilidad, en una estudiante-

profesional, pensar que tenga la imposibilidad para poder pensar un cambio, para poder pensar

una variabilidad de la realidad en la que vives...  me parece que...  ¡está  cabrón! O sea, está

cabrón...”.  Esto  lo  comentó  cuando  se  le  preguntó  sobre  si  había  recibido  algún  tipo  de

retroalimentación sobre su labor académica. 

D. V.

Compartí con la Maestra D. V. dar clases de inglés a universitarios de diversas licenciaturas,

siendo  ella  de  gran  trayectoria  dentro  y  fuera  del  ámbito  académico,  demuestra  desde  su

accesibilidad para esta entrevista, una gran sensibilidad por el ser humano y todo lo que conlleva

convivir con las demás personas en sus espacios de trabajo.

Ella trabaja desde 2011 como docente en Universidad Privada, con formación internacionalista

y lo compaginaba con estudios sobre la cultura europea en un grupo de investigación en la

UNAM. Comparte que siempre ha tenido la intención de transmitir sus conocimientos: “yo sabía

que quería ser maestra”  y lo compaginó con su interés por estudiar las Relaciones

Internacionales; siendo entonces que desde que estudiaba la licenciatura ya comenzó a dar clases

formalmente. Hizo también una maestría en Estudios Europeos en Alemania, conociendo varios

países. Al regresar,  justo en 2011, comenzó pues como Docente de inglés a nivel superior.  Su

formación didáctica en mayor amplitud,  radica en los mismos espacios y cursos ofrecidos por

los centros educativos para los que ha trabajado. Ha incursionado también como responsable en

la preparación de colegas docentes a través de cursos y seminarios.

De las situaciones más gratificantes para ella en su labor, menciona en primer lugar el hecho de

que sus estudiantes van haciendo paulatinamente avances,  logrando cosas,  porque “el trabajo
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que uno hace está dando frutos,  cuando veo que ellos mismos comienzan a emplear lo que

vemos en clase”. Y me llamó “Porque a mí la docencia me llena en todos sus aspectos. No hay

un aspecto que yo dijera:  ‘ese aspecto de la docencia no me gusta…’  Tal vez la cuestión

burocrática… Pero eso ya no tiene que ver tanto con la docencia sino con la institución con la

que se trabaje (en este caso la universidad). He de confesar que a veces no soy muy apegada a

las reglas y me cuesta trabajo adaptarme a esto de las entregas”.

Por otro lado,  desde su experiencia D.  V.  considera que “uno aprende cuando es capaz de

hacerse preguntas, de cuestionarse, de reflexionar y de analizar lo que a uno le están diciendo [lo

que a uno le está pasando], cuando nos creamos dudas: Ahí siento y creo que es el momento en

el que estamos aprendiendo algo, cuando realmente estamos haciendo un esfuerzo por entender

o comprender lo que nos están diciendo y a mí me gusta que mis muchachos me cuestionen, me

gusta que me digan ‘¿por qué es así y por qué no así?’ Y cuando emplean el conocimiento que

van adquiriendo;  entonces es cuando siento que sí lo están aprendiendo,  comprendiendo,

utilizando… que esa es la finalidad de todo esto: que uno les da las herramientas para que las

puedan utilizar”.  En cuanto a la mejor manera de aprender,  ella reconoce que “cada individuo

aprende de manera distinta,  [que]  los docentes debemos de combinar,  de tener mucha

sensibilidad para [conocer y sentir a] cada individuo [porque] cada individuo aprende distinto,

cada uno adquiere su propia metodología para adquirir el conocimiento. [...] Lo que a mí me a

funcionado para transmitir un poco de mi conocimiento es transmitirlo con mucha pasión, creer

mucho lo que yo estoy diciendo [...] y haciendo e inmediatamente ellos sienten [y] se contagian

de la pasión del profesor.  Entonces es la forma como uno los puede ir envolviendo en este

proceso de aprendizaje. Pero [a pesar de que] hay muchos métodos, [...] yo creo que el método

más efectivo es el ponerlos a hacer,  a ellos mismos: [...]  que el maestro tenga la confianza en

ellos y decir: ‘ok, tú puedes hacerlo y tú tienes que hacerlo [por ti misma/o]. Yo soy un guía, yo

soy nada más una persona que a lo mejor te muestra un camino,  pero puede hacer diversos

caminos’.  [...]  Yo no soy la única responsable del aprendizaje,  entonces ellos tienen que

aventurarse, [...] que confiar en ellos [mismos].”

De aquí, desarrolla con más énfasis, la idea de que el docente es más allá que un transmisor de

cultura y conocimiento (implícitamente podremos pensar, que tampoco es un mero instrumento
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del sistema):  Considera entonces que la docencia “es un trabajo bien complicado,  porque es

necesario realmente sensibilizarse]  y [...]  y ver a cada uno [de nuestros alumnos]  como una

persona, todos son distintos y así hay que verlos a cada uno y saber acerca de cada uno.”

Cuando le pregunto sobre la principal aportación social de la escuela como institución,  lo

piensa un rato y decididamente encara la pregunta poniéndola en un lugar de apoyo solamente,

el cuál además,  es insuficiente: “Nos ayuda a formar,  supuestamente, [es decir que],  en teoría

deberían ayudarnos las escuelas a formar individuos y la formación debería de ser integral. Para

mí esa es la imagen de una escuela,  no creo que el objetivo [...] debiera ser (o por lo menos lo

padres no deberíamos de pensar que el objetivo de la escuela) [sea]  la educación en sí,  sino

como parte de la formación de un individuo.” Aquí entonces aprovecho (como en la mayoría de

las entrevistas) para preguntar por la posibilidad de la ausencia de la escuela. Mastica también

despacio su respuesta y con énfasis se remite a lo que acaba de responder: “Pues no,  porque

[precisamente como lo acaba de decir]  es parte de la formación del individuo.” Creo que debí

haber ahondado en este punto partiendo del argumento anterior, donde al parecer aprecia que la

escuela no cumple a cabalidad su labor de apoyar en la formación. Incluso hubiese sido muy útil

preguntarle cómo concibe este elemento. (13:55)

E. C.

Siendo Maestro en Filosofía por la UNAM, se dedica a promover en una universidad privada

con cierto renombre y en los distintos centros donde ha colaborado, un paradigma de salud con

enfoque  holista  e  integrador,  a  la  par  de  consolidar  planes  para  desarrollar  las  aptitudes

investigativas en estudiantes de Psicología y Ciencias de la Comunicación, trabaja a su vez con

docentes de preparatoria y otros compañeros del campus, para reflexionar en torno a la docencia,

gracias a un seminario permanente de actualización, donde se reúnen periódicamente a discutir

textos y realidades sobre el quehacer diarios de la práctica docente. Para E. C. y el grupo de

investigación al que pertenece es indispensable abordar la temática humana desde la cuestión

formativa y no sólo procedimental o conceptual.
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Lo más destacable de la entrevista con E. C. es el hecho de que considera la formación como

algo muchísimo más amplio que solo los conocimientos; incluso distingue estos, de “saberes”,

argumetando que los últimos se construyen y van más allá de la información. Clama por una

cultura global, planetaria, de respeto a la vida y que fortalezca los vínculos entre sujetos para

sostener un “espacio en común”, que nos permita ver nuestra misión en el mundo y “ahí donde

está, hacer uno lo que tiene que hacer”.

P. H.

Es  ingeniero  de  formación,  pero  docente  por  vocación.  Se  desempeña  actualmente  como

responsable  de  proyectos  educativos  innovadores  en  el  área  de  robótica  educativa  en  una

empresa mexicana pionera del tema, aunque también (por su misma pasión de inmmiscuirse en

la esfera educativa) da clases de ingeniería a nivel superior en la UNAM (de donde es egresado).

Tuve la oportunidad de ser parte de un equipo de docentes  a su cargo,  con la consigna de

capacitar a otros instructores de la misma empresa de robótica. En la entrevista, que aceptó sin

pensarlo dos veces, mostró una actitud siempre abierta hacia el aprendizaje continuo, autónomo

y orientado a la pasión por el proceso de resolver problemas cotidianos de manera creativa,

ingeniosa,  divergente.  Los  ideales  que  manifestó  sobre  el  ser  y  quehacer  docente  están

fuertemente inclinados hacia la autodisciplina, la competitividad, la obtención de resultados que

le  satisfagan  y  satisfagan  a  sus  estudiantes  y  el  impacto  que  puede  tener  una  experiencia

educativa fuera de lo común, en la vida de las personas.

Respecto a las prácticas desescolarizadas, afirmó inmediatamente que confía de manera plena

en que la mejor forma de aprender es fuera de la escuela, en la vida diaria, en la convivencia con

las personas, en el gusto por hacer las cosas y aprender en cada experiencia.

E. A.

Como  psicóloga  clínica,  está  maravillada  con  la  capacidad  que  tenemos  como  seres  que

aprenden, con  afectividad, creatividad y constancia para la resolución de conflictos emocionales

o  entre  sí.  Comenzó  trabajando  como  docente  en  una  secundaria,  desde  el  ámbito  de  la
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orientación vocacional. Pero desde entonces se dio cuenta de que aún terminada su licenciatura

el aprendizaje es constante y que por cada alumno es un reto distinto “si  tenemos cuarenta

alumnos, son cuarenta retos”, dijo. Piensa que definitivamente en la educación se necesita gente

con vocación, comprometida, “todo lo que sabemos lo hemos adquirido de algún maestro, de tal

manera que el rol del maestro sigue siendo fundamental” a pesar de las herramientas que si bien

facilitan la adquisición de información, no sustituyen su rol formativo. Ella es psicóloga, con

una especialidad en psicología clínica y terapia de grupo, con una maestría en Psicología; ha

participado en los cursos de capacitación impartidos en las diferentes universidades donde ha

participado como docente para las asignaturas vinculadas al desarrollo humano (en licenciaturas

diversas, pero especialmente Psicología y Pedagogía).

Comenta que se siente muy agradecida y útil por la oportunidad de “incidir directamente en la

capacitación de alumnos que estén comprometidos realmente con su carrera que puedan soñar,

[…] tener ideales y saber que pueden aportar ese conocimiento a la ciencia que han escogido...”.

Para ella la educación es un arte porque no sólo es transmitir conocimientos, sino actualizarse

constantemente y aprender a enamorar a sus estudiantes de lo que se hace cotidianamente. “que

identifiquen que eso que ellos eligieron, tiene una utilidad para mejorar la humanidad en que

vivimos... para que el mundo que les dejamos sea mejor del que ellos encontraron...”. Manifiesta

que se siente involucrada en la parte final de un gran proceso de formación de seres humanos, y

que le toca a ella darle “una pulidita” antes de que salgan.

Considera  el  aprendizaje  como  una  capacidad  para  modificar  procesos  cognitivos,

conductuales y es relativamente permanente; al mismo tiempo concibe que las personas cuando

llegan  a  sus  cursos,  no  vienen  “con  la  mente  en  blanco”,  por  lo  cuál  es  necesario  tomar

elementos de ello y partir de ahí para construir nuevos significados de lo que ya conocen. En ese

sentido,  procura  vincular  los  temas  y contenidos  a  revisar,  con su  vida  cotidiana,  para  que

puedan “aplicar”  los  conocimientos  pertinentes  al  campo  formativo  profesional.  Pone como

ejemplo un ejercicio de introspección que hace con sus estudiantes cuando da el tema “tipos de

familia”, el cuál consiste en tomar una “fotografía mental” de su familia, los roles y conceptos

que se están revisando para que identifiquen el tipo de familia que cada quién tiene. Desde que

planea su clase, procura que estos ejercicios estén bien diseñados y pueda interesarles. Muy
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contenta nos comenta el caso de una asignatura denominada “desarrollo humano” para personas

que estudiaban la licenciatura en derecho, en la cual sus estudiantes presentaron un juicio, al

estilo sociodramático refiere ella, sobre “el Sr. Humanidad”, con el cuál logró involucrarles en el

tema e incluso que personas externas a la clase, que presenciaron el ejercicio, les invitaron a

presentarlo en otros espacios (primarias, secundarias, etcétera).

Para evaluar que está cumpliendo sus objetivos como docente, en primer lugar menciona los

exámenes, aunque también está la realización de algunos proyectos y prácticas fuera del aula,

como aplicación de batería psicométrica a infantes de preescolar y entrevistas a sus madres y

padres de familia, a quienes les entregaban el reporte correspondiente, o estimulación temprana

en  guarderías  estatales.  También  indica  que  fomenta  la  investigación  como  una  actividad

evaluativa y formativa simultáneamente (por ejemplo,  una investigación documental sobre el

índice y las causas de divorcio en el municipio correspondiente).

Cuando se le inquiere acerca de si imagina que debería suceder algo distinto en la educación,

desde su experiencia y sus motivaciones como docente, ella responde sin dudar que “lo que no

cambia es el cambio y siempre podemos mejorar.. [en ese sentido] lo que podemos mejorar es

que observamos que los chicos cuando salen de la s universidades, van con su título, con sus

prácticas  profesionales...  tocan  puertas  y  no  encuentran  empleo...”  Ella  considera  que  una

solución sería promover aún con mayor fuerza el emprendedurismo, para que no sólo tengan que

buscar sino que también generen empleo, nuevos productos: “al principio autoempleo y después

para otras personas”, refiere. “En la actualidad hay muchos jóvenes y pocos lugares en donde se

puedan colocar, la exigencia cada vez e smayor, la competnecia es muy muy grande y en ese

sentido a veces los chicos se encuentran como frustrados [poor] no encontrar esa idea que tenían

de trabajar y [dar] ese servicio a los demás, pero no encontrar en dónde, les puede dar un mal

sabor de boca. Para evitar esa situación […] pues que generen ellos […] con actividades desde

la  licenciatura,  ¿no?  con  proyectos  que  tengan  que  ver  con  la  innovación,  con  utilidad,

creatividad  y  trabajo  en  equipo,  ¿no?  Un  trabajo  más  colaborativo,  de  asociación  de

profesionistas, interdisciplinario, ¿no?”. Esto es algo que recientemente ha venido aplicando en

sus propias clases: “que desde el aula, el chico se vaya con esa concepción emprendedora, se

puede. Y más ahora con tantos cambios en las leyes laborales: [ahora] en algunas empresas ya
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no ven al trabajador como un colaborador, sino como que se están generando nuevas formas de

esclavitud [en las cuales] el empleado tiene que estar a disposición del empleador el tiempo que

el empleador determine, pagándole lo que él quiera... y dándole ya no tanta... seguridad social...

Y eso sí es muy grave, eso sí es muy grave [enfatiza]. Estamos viviendo quizá como una nueva

forma de esclavitud... [silencio de ambos; solamente asiento].

E. comparte que en sus primeros intentos de construir esta “mirada / iniciativa emprendedora”

con sus estudiantes le costó trabajo porque “los chicos no se sentían capaces,  no creían que

tenían la habilidad, el conocimiento […] y al final se dieron cuenta [que sí lo son]. Y entonces,

es  a  través  de  esta  formación  universitaria  […]  a  través  del  ensayo  y  el  error,  pues  van

aprendiendo, tanto ellos como nosotros, porque es también un cambio de mentalidad para el

mismo académico. Entonces, creo que sí se puede, es ir rompiendo esos mitos, dejando atrás

esos  prejuicios  que  a  veces  no  nos  dejan  avanzar.  Y  cuando  nos  damos  cuenta  de  que  sí

funciona, adquieren esa confianza en sí mismos (tanto ellos como nosotros).”

Esta  parte  de la  conversación dio pie  a  tocar  el  punto sobre la  percepción que ha venido

construyendo sobre sus estudiantes. Mientras doy a entender mi inquietud al respecto, ella lo

mastica y al responder inmediatamente, la singularidad en cada estudiante es a lo que alude:

“son completamente diferentes, que sus experiencias de vida son muy distintas, pero que todos

tienen un común denominador, que es esa necesidad de aprender... Y entonces, lograr identificar

qué es lo que quieren aprender para de ahí llamar su atención.” Insisto yo, parafraseando lo que

acaba de enunciar, para corroborar que lo entendí y ella me corrige: “ [no detonar] dirigir [su

interés] hacia lo que yo quiero que aprendan, dada la materia que se me asignó en un momento

dado...” Paralelamente, las expectativas que declara tener sobre sus estudiantes versan sobre el

vencer sus miedos, especialmente relativos al cambio y que la pasión por vivir su profesión sea

su eje de desempeño profesional y personal: “yo creo que es muy ambicioso, pero [espero de

ellos] que sean felices, que encuentren la felicidad desde el punto de vista de ellos...”

Retomando  su  propuesta  sobre  la  visión  emprendedora,  se  le  inquiere  por  su  percepción

general sobre la educación en México, a lo que responde que “Hemos tenido muchos años de

atraso...  no puedo dejar de pensar  en doña Elba  Esther...  Eso nos sirve de aprendizaje:  No
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podemos dejar que alguien ostente el poder por mucho tiempo, porque el poder... eh... ciega a

las personas. Y... en ese sentido, si tenía una muy buena propuesta, la maestra, después la perdió

; entonces, la educación siempre debe de estar cambiando, dada la demanda de la sociedad a la

que se enfrenta,  y […] procurar  que las  personas que están directamente  vinculadas  con la

educación,  se  puedan  sentir  comprometidas  con el  gran  papel  que  tienen  en  sus  manos,  la

importancia que tienen para un país. Hace poquito estaba yo leyendo en un libro de primaria,

haciendo la tarea con mi hija, cómo poder identificar el avance o el desarrollo de un país, contra

otro que no lo tiene y había tres elementos [en el libro]: la esperanza de vida, el PIB y el nivel

educativo... y entonces, si logramos identificar que la educación se encuentra como uno de los

parámteros si un país se encunetra desarrollado o no, entonces tenemos que poner todo nuestro

empeño para que desde el preescolar hasta el nivel doctorado estemos realmente trabajando para

dar una educación integral, en la que no nada más se instruya sino también se dé formación de

todos  los  ámbitos...  […]  No  debemos  de  olvidar  que  antes  de  ser  alumno  de  primaria,

secundaria, [antes] de ser ingeniero, psicólogo, abogado, médico... Antes se es ser humano y no

deshumanizar  la  educación:  Saber  que tenemos en nuestras  manos  el  éxito  o el  fracaso,  no

nadamás  de  una  persona,  sino  de  una  nación...  [silencio]”.  También  hace  énfasis  en  esta

necesidad de la formación integral cuando se le pregunta sobre la misión de la escuela como

organización, pues la escuela, según su perspectiva, debe “no solo informar sino formar”. Tan

fuerte  suena su convicción  sobre esta  necesidad,  que  cuando responde a la  pregunta  por  la

desescolarización, responde sin dudar que con la familia es con lo que podría sustituirse a la

escuela, pues es, en palabras de E., “la forma básica de donde surge la educación”.

Para cerrar la charla, aclara su visión sobre lo que significa ser anárquico y ser libre: “Alguien

anárquico es alguien que se rige por sus propias leyes y nosotros vivimos en una sociedad donde

existen leyes.  La libertad en este sentido,  no estaría  coincidente con la anarquía.  Para mí la

libertad está en la posibilidad de elección entre lo que se me está proponiendo, por ejemplo...

tenemos leyes actualmente donde dicen 'no matar', y bueno, yo soy libre de matar o no matar;

alguien anárquico pudiera estar entre sus principios, no haber problema [al] matar... y mata. Y

alguien libre tiene la capacidad para decidir entre matar y no matar. Si quiero continuar con mi

libertad, decidiría no matar y entonces […] la elección fue voluntaria: ahí estaría mi libertad.

[…] Entonces, la libertad y la anarquía, aunque son conceptos que se pudieran relacionar, están
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paralelos... nunca se juntan, porque el anárquico establece sus propias leyes y el que es libre

determina [su] elección. Y a lo mejor el anárquico va a a tomar decisiones erróneas [que[ lo van

a llevar a esclavizarse; y el libre, no.”

¿Cómo tendría  entonces  que ser,  o  pudiera  ser,  una educación  en  libertad  para  ella?  Para

responder, menciona dos ambientes: en primer lugar, la libertad de cátedra, que “pues a ti te dan

un  programa  y  tú  sabes  cómo  hacer  llegar  ese  conocimiento  a  tus  alumnos:  aquí  está  el

programa. […] Tú determinas los métodos, […] la técnica y... la llevas a cabo”. En segundo,

habla de que “la educación siempre debe tender a formar personas libres...” Esto último lo dice

con una sonrisa, como triunfando con la disertación que acababa de enunciar sobre quién y

cómo se es libre. Antes estas dos posibilidades, ella inquiere al entrevistador para que le aclare

qué es lo que quiere escuchar, es decir, en cuál de estos dos ámbitos demanda que ella responda

la pregunta. Se le aclara que es relativa a la segunda cuestión que ella ha enunciado y entonces

arranca un argumento donde retoma “la capacidad de formar en nuestros alumnos, la capacidad

de  discernimiento,  de  análisis,  de  síntesis  y  que  puedan  llegar  a  sus  propias  conclusiones,

generando nuevos conocimientos  [en este  punto también sonríe,  como resulta habitual  a lo

largo de la conversación para enfatizar que lo dicho en ese preciso instante está vinculado a

algo que ya ha dicho anteriormente], ¿no?” Esto es algo que, sin embargo, ella considera que

sólo en algunos campos sí se está dando, sobretodo vinculado a “lugares donde sí se promueve y

otros donde definitivamente no”. Para que hubiera más, ella dice, riendo: “ser universitarios de

la UNAM, de la UAM, del Politécnico... Sí [tomando un tono más serio], a veces las escuelas de

tinte  particular...  llevan  una  intención  específica.  Sï  generan  la  educación,  pero  a  veces  te

coartan en el sentido de “cómo” y no te dejan mucho salir de esos parámetros que las personas

de esas  escuelas,  pretenden.  Las  escuelas  de  gobierno,  como  que  hay más  apertura  en  ese

sentido. Yo creo que obedece a intereses de entrada y perfil de cada universidad. No digo que

todas las escuelas particulares sean así, a lo mejor habrá escuelas donde se permita más esta

discusión, esta inquietud de formar personas críticas […] que aporten y no sean un ladrillo más

en la pared, ¿no? Entonces, sí: no pudiéramos generalizar, pero creo que la tendencia así es...”

Es en este punto donde refiere que ha trabajado en escuelas particulares, pero se ha formado

tanto en públicas como en privadas y por eso considera que tiene los elementos suficientes para

hacer el comparativo, aunque ambos tipos de espacios tienen sus propias finalidades y por lo
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tanto, sus porpias bondades; cierra el punto declarando que no puede hablarse de cuál es mejor o

peor “Nobody's perfect! [risas]”.

En cuanto a lo que ella refiere estar aportando o que puede aportar para que la educación sea

más como ella ha enunciado a partir  de la entrevista  (integral y en libertad),  dice: “siempre

fomento que mis alumnos analicen, critiquen, en el sentido […] de la  crítica constructiva de

cuáles son los pors y los contras, ventajas, desventajas... ¡que no se queden incluso con lo que

yo les doy! Que también ellos investiguen y que esa investigación la traigana a la clase, para que

sea un seminario, ¿no? Realmente esa aportación de ideas para que bueno, a ver: '¿qué opinan?

¿qué creen?, ¿sí o no?, ¿así lo dejamos o así lo modificamos? Ahora: crea tu propio concepto,

para que en el examen que se hace, pues me digas lo que tú comprendiste, no lo que... yo te

dije...'”

Su mensaje final es un agradecimiento por la oportunidad de compartir su experiencia y una

felicitación personal por el trayecto profesional que el entrevistador va desarrollando (maestría)

“que te vas superando...”.

 5.4 Concentrado de cuestionamientos y respuestas

Gran parte también de la reflexión procurada, parte de la oportunidad que tuve de tratar con

mis compañeras y compañeros docentes a lo largo de tiempos y espacios diversos. Por tanto, la

experiencia  se  descubre  partiendo  de  una  narrativa,  pero  también  a  partir  de  los  vínculos

profesionales en los que coincidimos.  Lo que se presenta a continuación es un compendio –

resumen  de  los  puntos  más  destacados  de  las  entrevistas,  con  el  inevitable  sesgo  del

investigador,  ya  comentado  previamente  en  este  documento.  Cabe  aclarar  que  en  este

“concentrado” a manera de cuadro, destaca coincidencias muy específicas entre lo que para cada

cuestión y cada persona, quedó registrado.

Como se observará,  cada pregunta encabeza  un cuadro donde se resumen lo respondido o

aludido por cada persona al respecto. A su vez, la segunda columna describe en breve la forma

en que se considera que esta variedad de aportaciones converge con algún punto, o bien, se
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diferencían  de  manera  importante.  Con  esto  se  pretende  facilitar  el  análisis  y  la  lectura

mostrados en el apartado posterior [denominado Cruces conceptuales – narrativos].

1) Principales actividades profesionales en que se ha involucrado

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: preparatoria obrera, gestión de proyectos culturales y asesorías 
diversas

I.S: seguridad privada, protección civil, medicina de urgencias y 
paramedicina; gestión y logística en corporativos internacionales

A.M: revisión de textos académicos de bachillerato para producción 
editorial 

J.B: asesoría a empresas u organizaciones; capacitación ya ctualziación 
profesional continua (dentro y fuera de espacios académicos) 
coordinación de licenciatura

J.G: docencia, escritura y formación profesional a partir de proyectos 
culturales y políticos (aunque no como militante o activista, sino 
como pensador y dialogante)

D.V: estudios europeos e internacionalismo

E.C: a la par de la práctica clínica alternativa privada, organiza la 
formación de investigadores en el campus de la universidad donde 
trabaja, 

E.A: práctica clínica privada, docencia

P.H: enseñanza de la robótica a niños y adolescentes, así como 
concursos internacionales del mismo ámbito; docencia a nivel 
superior sobre programación y electrónica

➔ La docencia ha sido eje 
de su actividad 
profesional, a través de 
la cuál se ha posibilitado 
su inmersión en otros 
proyectos, aunque no 
exclusivamente ni 
siempre vinculados a ella

2) Actividades actuales

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: enseña historia en bachillerato particular y recién se incorporó al 
trabajo con posgrado en Psicología Sistémica

I.S: da clases en Psicología, en universidad privada, materias alusivas a 

➔ Su trabajo es flexible, se 
vincula al aula pero 
también a lo 
administrativo

84



Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

Criminología

A.M: trabaja en las áreas sociales de bachillerato particular y 
universidad

J.B: coordina una licenciatura en estudios y comunicación 
interculturales, da clases en la misma

J.G: enseña "materias teóricas" en universidad privada y estatal, 
presencialmente y en línea

D.V: enseña inglés en clases que convergen estudiantes de diversas 
licenciaturas de corte social y administrativo

E.C: coordina la investigación y la formación de investigadores en un 
campus universitario particular, dentro de las áreas vinculadas a 
psicología primordialmente; dirige un grupo de reflexión para 
docentes de preparatoria y licenciatura del mismo campus

E.A: combina la práctica de la psicología clínica con la enseñanza a 
psicólogas y pedagogas en universidad particular

P.H: coordina proyectos de innovación en tecnología y educación 
(robótica para niñas, niños y adolescentes) a la par que da clases de 
programación en universidad pública

➔ eligieron ejercer la 
docencia por “vocación” o
por convicciones propias

➔ los proyectos en que 
incursionan, aunque 
demandan la inmersión de
gran parte de su tiempo, 
les permite combinar con 
la docencia, pues ésta de 
alguna manera les gusta, 
les apasiona y/o lo 
consideran fundamental 
para impactar en la vida 
de las personas

3) Trayectoria(s) que le condujeron a la docencia

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: combinación de la historia y la enseñanza, cuestiones que desde 
muy temprana edad llamaban su atención

I.S: interés en “dar un giro” a su vida personal para aprovechar y 
disfrutar mejor su propio tiempo, buscando “algo más tranquilo”, 
encontró la convocatoria de una institución privada para impartir 
materias relativas a criminalística y psicología

A.M: desde que hace su servicio social en la Preparatoria Obrera 
descubre, manifiesta y construye su interés por la transformación 
social a través de la influencia que puede ejercer con la educación

J.B: incursionamiento desde la licenciatura como asistente de 
catedrático, aunado a un interés de seguir aprendiendo y el gusto 

➔ Interés propio, 
convicción por la 
posibilidad de 
tranformación social a 
través de espacios 
educativos

➔ Nadie manifiesta haber 
llegado “por casualidad”
o por no tener otras 
opciones para 
incursionar 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

personal e intelectual por la universidad

J.G: interés en aportar al cambio social, a través de un espacio 
académico e intelectual cómodo, prolongando sus ejercicios de 
investigación, lectura, comprensión, estando del “lado del pupitre”, 
pero también del “lado del docente”.

D.V: gusto por aprender idiomas desde temprana edad, así como de 
compartir sus conocimientos en general

E.C: interés en aportar a las nuevas generaciones elementos para una 
formación integral; inmediatamente después de la licenciatura se 
integra a un grupo de investigación y fortalece esta vocación 
formativa

E.A:  la misma pasión que tiene por la práctica clínica como psicóloga, 
la expresa respecto a  la

P.H: vocación de servicio y gusto por compartir sus conocimientos

profesionalmente

4) Formación profesional y especializaciones en docencia

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: Historia y Psicología Sistémica

I.S: estudios relacionados con su campo de acción (medicina 
prehospitalaria,informática administrativa, asesoría comercial, 
mecánica, etc.), y Psicología

A.M: Sociología

J.B: Psicología, Psicodrama, Psicología Social de Grupos, Psicoanálisis, 
intervención en crisis

J.G: Psicología, Psicoanálisis Lacaniano, Capacitación Política

D.V: Relaciones Internacionales y Estudios Europeos; Teacher's 
Training Course Diploma (para docencia del idioma Inglés)

E.C: Psicología y Filosofía, ambas orientadas hacia una posibilidad de 
comprender el cuerpo en su distintas dimensionalidades 
socioculturales, antropológica, biológicas y psíquicas

➔ Carreras humanistas con
tendencia social, a 
excepción de I.S. Cuya 
formación ha abarcado 
otros ámbitos  y P.H. 
quien es ingeniero

➔ La mayoría no posee, ni 
se le ha requerido alguna
vez, documentos 
“oficiales” para avalar 
su ejercicio docente, 
salvo la asistencia a 
algunos cursos y/o 
seminarios de 
actualización 
profesional, didáctica, 
etcétera. La excepción en
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

E.A: Psicología y Psicología Clínica

P.H: Sistemas Computacionales
este sentido es D.V.

5) Intenciones/expectativas de su práctica docente

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: comunicar e interesar a su alumnado en contenidos críticos 
respecto a la historia de nuestro país y del mundo

I.S: trascender mediante la transmisión de sus saberes a las nuevas 
generaciones, quienes se quedarán a cargo del mundo venidero

A.M: al principio de su carrera docente consideró que era importante dar
la orientación que demanda el momento en que están sus estudiantes 
(adolescencia-juventud), posteriormente amplió sus intenciones, 
incluyendo también el motivar para que “pierdan el miedo” a realizar
investigaciones y sean capaces de discurrir sobre temas sociales 
importantes desde una perspectiva crítica, bien fundamentada

J.B: manifiesta mucha satisfacción personal desde sus primeras 
experiencias como docente, junto con la intención de mantenerse en 
el ambiente universitario por sus posibilidades de diálogo, diversidad
de pensamiento y construcción de cambio social.

J.G: menciona que persigue “la formación de gente consciente, crítica, 
que tenga la capacidad de observar y comprender el contexto en el 
que vive, la historia de la que son producto”. Sin embargo, para él la 
educación no tiene que ver con un beneficio individual de este 
pensamiento sino con una iniciativa a nivel nacional, colectivo. “la 
educación tiene que ver con esa encomienda de despertar”.

D.V: que sus alumnos se lleven algo de sí y que puedan 

E.C: aportar elementos para la formación integral del ser humano, 
inspirado por uno de sus docentes en la universidad, considerando 
que casi nadie se edica a ello

E.A: práctica clínica privada

P.H: enseñanza de la robótica a niños y adolescentes

➔ intención de transformar 
los espacios y las 
prácticas sociales que le 
rodean, a partir de influir 
en el horizonte crítico de 
sus estudiantes

➔ “continuar aprendiendo”, 
en conjugación con 
“compartir lo que sé” 
parecen ser una diada 
presente en varias de las 
experiencias compartidas
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6) Breve anécdota sobre lo más gratificante y lo menos

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: cuando se  ha encontrado con jóvenes mayores  de 20 años que
habían  sido  alumnos  suyos  y  que  decidieron  seguir  la  carrera
humanista (historia, sociología, antropoogía...) por inspiración de sus
clases con el profesor H. 

I.S: que sus estudiantes demuestren la intención de continuar su legado;
por ejemplo, cuando una alumna, al terminar un curso se levantó y
“(se puso bastante emotiva) y lo que quiso decir fue más o menos
esto: 'vamos a prepararnos más para salir a partirles su madre a los
criminales; no vamos a dejar que se queden con nuestro país'”; por
otro  lado,  comparte  que  la  experiencia  más  desagradable  ha  sido
encontrar  en sus  clases  a  personas que no manifiestan el  mínimo
interés por desarrollarse profesional ni personalmente, sólo “con esa
parte morbosa, donde quieren ver sangre, violencia, etcétera...” dada
la influencia de los shows televisivos sobre “criminología”

A.M:  que sus estudiantes reconozcan que lo visto en clase les puede
servir bastante, más allá incluso de la escuela, para desarrollar una
actitud crítica frente a la vida y, ella refiere, “competencias que les
serán  útiles  en  uchos  otros  rubros  de  vida”;  siendo  lo  más
desagradable  tener  que  lidiar  a  diario  con  la  apatía  y  algunas
actitudes  por  parte  de  sus  estudiantes  que  demuestran  muy  bajo
interés  en  la  transformación  de  su  visión  sobre  el  mundo  o  en
esforzarse  por  comprender  los  contextos  históricos  y sociales  que
enmarcan su existencia; [para más detalles,  revisar lo que expresa
como “su alumno ideal”.

J.B: el compartir las experiencias desde la formación psicoanalítica y la
inspiración que recibió de sus docentes; la menos gratificante es su
participación  en  universidades  privadas  y  la  exigencia  de  que  el
alumnado tenga “buenas” calificaciones, ya sea por parte del mismo,
o de la institución, haciendo patente la creencia de que los sistemas
de corrupción deben ser también trsaladados a la escuela

J.G: cuando  la  escucha  y  el  diálogo  en  torno  a  algún  tema  son
“urticariantes para cualquiera”, porque confronta a sus estudiantes,
sabiéndose “un fracaso del sistema”, encontrando “un espejo en el
otro”  en  el  cual  pueda  reflejarse  y  produciendo  “en  el  otro,  la
capacidad de cuestionarse”; es lo que le ayuda a complementar su
entusiasmo por la enseñanza, la academia, la vida universitaria; pero
por  otro  lado  comparte  que  lo  más  desalentador  es  “hablarle  al
vacío”, “ojos que no se conmueven”,  es decir,  que las propuestas,
preguntas y temas por medio de las cuales organiza sus clases, no
hagan eco en quienes se supone, podrían hacer una escucha activa al
respecto.  Menciona que alguna vez una  alumna  incluso  comentó,
respecto a las temáticas que J. aborda durante sus clases: “a mí no

➔ Todas  las  experiencias
están  vinculadas  a  la
posibilidad  que  tengan
los saberes y las prácticas
del  aula,  de  tracender
manifestándose  en  la
vida  cotidiana  de  sus
estudiantes, o incluso en
su plan de vida
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

me interesa cambiar la sociedad...”

D.V: el darse cuenta cómo sus estudiantes van avanzando y creciendo a
su  propio  ritmo  con lo  que  ella  les  transmite  con  entusiasmo,  le
satisface  conmpletamente;  en  cambio,  la  parte  burocrática  de  la
docencia, es algo que 

E.C: al  finalizar los cursos,  o incluso la trayectoria  profesional  en la
universidad, algún estudiante le ha dado gracias por haber sido parte
de  su  cambio  personal  y  el  darse  cuenta  de  varias  cosas  a  nivel
socioafectivo; no menciona nada que no sea gratificante...

E.A: práctica clínica privada

P.H: cuando,  después  de  presionar  mucho  a  algunos  alumnos  suyos,
ganaron  un  concurso  nacional;  también  le  gratifica  que  sus
estudiantes lleguen con más  información  que la que él  ha pedido
para comenzar las clases, que le cuestionen

7) Influencias pedagógicas

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: Paulo Freire (cuyos escritos conoció gracias a una profesora desde 
que cursaba la licenciatura)

I.S: los principios de Psicología Educativa revisados durante la 
licenciatura

A.M: las corrientes psicológicas que abordan el aprendizaje, revisadas 
en los cursos de actualización ofrecidos por las instituciones donde 
ha trabajado

J.B: nombra inmediatamente a Paulo Freire, aunque desde el principio 
nos deja ver sus inclinaciones por las propuestas de Pichón Riviére, 
el Psicoanálisis desde diversas perspectivas (de género, del 
grupismo, etcétera), la misma universidad pública (antes y ahora) así 
como los métodos participativos, de investigacion-acción y la 
dialéctica educativas; también menciona el agrado que tiene por 
“coincidir” con estar en lugares cercanos a Ivan Illich y su 
trayectoria en México, así como personas que trabajan también desde
la Pedagogía de la Esperanza, la Teología de la Liberación y otras 
iniciativas que buscan ir más allá 

J.G: el psicoanálisis implícito en el cuestionamiento constante de sus 

➔ Además de la obvia 
referencia Freire, al 
parecer no demuestran 
alguna influencia en 
particular de alguna 
pedagogía o concepción 
educativa; sin embargo, 
como se verá más 
adelante, sí coinciden 
fuertemente en su 
manera de pensar lo que 
significa aprendizaje.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

propios saberes, la postura dialógica 

D.V: estudios internacionales

E.C:  no las explicita, pero por lo que comenta y por su trayectoria, están
arraigadas en la fenomenología, la apuesta por la formación de 
sujetos para una sociedad (quizá utóicamente, refiere) más justa y 
más digna

E.A: las cuestiones de psicología educativa revisadas durante la 
licenciatura y algunos rasgos de constructivismo se notan en su 
forma de explicitar cómo planea sus clases: “no partir de la idea de 
que el alumno 'está en ceros' cuando llega a nuestra clase”

P.H: comenta algunas cuestiones del constructivismo, aunque 
defintivamente no reconoce alguna formación o influencia 
pedagógica en particular

8) Qué implica o qué significa aprender

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: darle significado a los hechos del entorno y de sí, para la 
transformación de las condiciones y la percepción de vida

I.S: transformar la conciencia personal y llevarla más allá de lo que se 
tiene a la mano

A.M: revisión de textos académicos bachillerato

J.B: la posibilidad de preguntarse sobre el mundo y sobre sí del ser 
humano, una actividad muy humana que requiere tiempo, paciencia 
y acompañamiento sano, cercano y crítico a la vez

J.G: cambiar y cuestionar la mirada que se tiene sobre lo que acontece 
socialmente y subjetivamente; “producción”, en contraposición a la 
reproducción social de la información ofrecida por los textos, por los
profesores, por el sistema... una impronta a figuras...  por el 
contrario, para él aprender “tiene que ver con la producción original, 
[…] porducir teorías, saberes”

D.V: la capacidad de hacerse preguntas, reflexionar, dudar y desarrollar 
habilidades de comprensión y le gusta que le cuestionen para que 
construyan de manera más completa

➔ El aprender es una 
actividad dinámica, que 
tiene por objetivo 
generar un cambio en la 
vida

➔ También, según varios 
momentos de estas 
entrevistas en general, es
necesario pensar el 
aprendizaje más allá de 
lo cognitivo, académico o
procedimental: va de la 
mano con la formación 
integral de quien se 
encuentra como “sujeto 
escolar”

➔ Muy poco se mencionó 
la armonía con el 
contexto del alumnado o 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

E.C: proceso constante de toda vida, pero que sólo implica ampliar las 
estructuras cognitivas y los conceptos sobre el mundo que se poseen,
dejando a un lado lo afectivo, lo social, etcétera; apuesta él entonces 
por centrar la atención en la formación integral orientada también 
hacia la producción de saberes (investigación)

E.A: transformar el comportamiento y las actitudes con base en 
conceptos o habilidades específicas

P.H: Es una cuestión que se experimenta a lo largo de toda la vida, en 
todo momento, lugar y ámbito, si el ser humano se decide a aprender
por sí mismo, la humanidad sería otra cosa...

su entorno natural (sólo 
J.B. menciona una vez 
que “hemos perdido los 
vínculos con la tierra”)

9) Cuál(es) sin la(s) mejores manera(s) de hacerlo

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: mediante la reflexión y vinculación con las prácticas cotidinas, 
específicamente la familia

I.S: práctica, ensayo y error constantes

A.M: en libertad, por curiosidad e iniciativa propia; leyendo, 
discutiendo, reflexionando

J.B: quien practica la docencia requiere cuestionar a las y los estudiantes
y a sí misma(o), llevar sus inquietudes de la mano con la realidad 
que acontece alrededor y en su subjetividad, contextualizando 
siempre y alentando sus posibilidades de crecimiento y desarrollo; en
la licenciatura que ahora coordina, la interdisciplinariedad es 
fundamental para lograr esto, porque permite mirar desde diversas 
perspectivas un mismo objeto o campo de conocimiento y cada vez 
que se mira, transformarlo

J.G: “solamente se puede lograr con el cuestionamiento a la autoridad; 
como psicólogos lo sabemos [...] para que el individuo pierda el 
miedo a la autoridad, cuestionar a la institución y al profesor”; 
además, la discusión es fundamental para el aprendizaje y les hace 
saber a sus estudiantes, desde el principio del curso, esta 
consideración

D.V: depende de cada individuo y lo que mejor se adapte a cada uno; 
por lo tanto, la docencia implica ser sensible a ello y estar siempre 

➔ Se menciona 
retieradamente la 
necesidad de apostar por 
la integridad de la 
persona que aprende, 
para que partiendo de 
ahí, lo demás pueda 
darse

➔ Las estrategias que dicen
utilizar van de la mano 
con lo cotidiano o con 
otras esferas de la vida 
de quien aprende, más 
allá de los conceptos 
académicos; al menos 
declaran que ésa siempre
es su intención.

➔ Es mejor y más fácil 
cuando sus estudiantes 
tienen motivación, 
cuando aprenden con un
propósito
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

pendiente de que las actividades que se propongan a sus estudiantes 
trasnmitan su pasión, porque “ellos los sienten […] y así uno puede 
envolverlos en este aprendizaje”, aunque concluye que lo mejor es 
aprender haciendo

E.C: yendo más allá de lo cognitivo y ocupándose realmente del 
bienestar integral de la persona (estudiante o docente) en su 
afectividad, corporeidad, sociabilidad, etcétera.

E.A: en consonancia con la vida cotidiana de quien aprende, para que 
tenga sentido, significado, y posibilidad de ser “aplicado”

P.H: de manera disciplinada y constante, pero especialmente a partir de 
la motivación, los intereses y las aptitudes personales

➔ Pero sobretodo, “piden 
que sus estudiantes les 
quiten ese título de 
poseedores del saber, les 
hagan cuestionamientos,
complementen sus 
clases, les obliguen a 
dialogar sobre cuestiones
de interés social...

10) Cuál es la utilidad de la escuela

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: perpetuar el funcionamiento del sistema

I.S: la formación integral (o al menos eso debería ser)

A.M: “preparar a los chicos para enfrentar sus propios retos y los retos 
que les ofrece el mundo”

J.B: la escuela, especialmente la universidad es un espacio para 
compartir, dialogar, discutir, generar propuestas, conocer personas, 
abrir horizontes académicos, intercambiar visiones, investigar, hacer 
preguntas, etcétera

J.G: la reproducción del sistema y las desigualdades sociales si no se 
vincula con el desarrollo colectivo regional, comunitario y cultural.

D.V: tajantemente indica que su finalidad “en teoría” es la formación 
integral de inidividuos y ayudar a formar personas en todos los 
ámbitos, aunque también expresa que sólo es parte de un proceso 
más amplio y que “por lo menos los padres no deberíamos de pensar 
que el objetivo de la escuela es la educación en sí, sino que [sólo] es 
parte de la formación del individuo”.

E.C: debería ser formar integralmente a la persona, en su dignidad y la 
producción de saberes útiles a la construcción de una sociedad más 
justa; actualmente para él, la escuela tiene una función meramente 

➔ La escuela sigue siendo 
al hablar de la escuela el
referente es que, el 
aparato escolar como 
una red de espacios 
físicos y discursivos, 
posibilita (o no) su 
desempeño como 
docentes en función de 
que la formación del ser 
humano se conciba (o 
no) integralmente, más 
allá de los contenidos, 
las prácticas y saberes 
que perpetuan los 
órdenes sociales 
establecidos

➔ y no la reproducción de 
esquemas, conceptos y 
prácticas de sumisión, 
clasificatorios...
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

industrializante y mercantilista, buscando un saber hacer, más que un
saber ser.

E.A: formación de personas que puedan salir al mundo a emplearse o 
emplear a otras, en armonía con sus capacidades, intereses y el 
desarrollo social

P.H: un espacio para el aprendizaje, pero no el único ni el más 
importante; ni a la escuela se va solo a aprender

➔ la posibilidad de que 
halla sujetos críticos 
cabe siempre que la 
escuela sea un espacio 
para la solidarización 
con la sociedad

11) Cómo sería un mundo sin escuela

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: no lo concibe porque “toda sociedad requiere un sistema y ahí 
donde se requiere perpetuar el sistema ahí está la escuela”

I.S: no hubo oportunidad de hacer la pregunta...

A.M: considera que es muy difícil, pero le atrae la posibilidad de 
imaginarlo

J.B: sí lo concibe y de alguna manera, manifiesta anhelarlo

J.G: docencia y escritura

D.V: no lo imagina justo por considerarlo parte de la formación del 
individuo

E.C: no hubo pie para hacer la pregunta...

E.A: no se hizo la pregunta...

P.H: dice estar interesado en el homeschooling y otras prácticas 
alternativas, incluso participa en espacios de robótica educativa 
donde los conocimientos y habilidades fomentados en el alumnado 
se desarrollan inclinándose más hacia sus intereses genuinos, que a 
planes determinados (a menos que se trate de la participación en 
competencias, donde de cualquier manera lo que se busca, refiere P., 
es la formación integral de las y los estudiantes).

➔ La mayoría lo expresa 
como una 
improbabilidad, a 
excepción de J.B. y P.H., 
quienes se pronuncian 
expresa y totalmente a 
favor porque tienen fe 
(su práctica docente y 
fuera de la escuela lo 
constatan) en otros 
espacios a través de los 
cuales es posible que los 
seres humanos 
desarrollemos nuestras 
capacidades

12) Postura como docente dentro del espacio de clase
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: demuestra y enuncia constante preocupación por atraer los 
intereses de sus estudiantes hacia la comprensión de los contenidos 
pero sobretodo a la comprensión de su propia historia personal como
miembros de una sociedad, de una familia, de una colectividad y 
como individuos que están arraigados en una cultura para que se 
atrevan a aconocerla, descubrirla y cuestionarla; utiliza su postura de
poder insitucional como docente para motivarlos constantemente

I.S: dejar un legado con toda la experiencia profesional que tiene, al 
mismo tiempo que inspirar a las nuevas generaciones para que 
corrijan lo que está mal en nuestra sociedad, son dos aspectos que I. 
expresa a lo largo de la entrevista.

A.M: cuestiona constantemente y “pone a prueba” la pasión de sus 
estudiantes por su profesión al invocar su creatividad para que 
entreguen o muestren trabajos de calidad, novedosos y que partan de 
una actitud reflexiva respecto a su entorno y los contenidos revisados
en clases

J.B: las y los estudiantes pueden y deben aportar elementos para la 
construcción de la clase, incluso preparar algunos temas, asumiendo 
que ella no es perfecta y que todas y todos tienen algo qué decir 
respecto a la asignatura, incluso traer temas o preguntas nuevas que 
enriquezcan el trabajo durante el curso o de cada sesión

J.G: procura, que desde su espacio y postura de poder, sus estudiantes 
cuestionen esa figura de poder y con gestos básicos, itenta dialogar 
con ellas/ellos como adultos jóvenes, en el mismo nivel de 
oposición, resistencia y observación de su realidad, deposita su 
confianza en que pueden tomar decisiones “desde lo más básico” (ir 
al baño, entrar o no a clase, intervenir y participar en el desarrollo de 
la cátedra...) sin 'pedir permiso' y así “hacer dialogar las voluntades”

D.V: evitar a toda costa la monotonía y estar pendiente de la 
personalidad de cada grupo con el que imparte clase, 

E.C: “no hacer simulaciones” expresa él, refiriéndose a que cada quien 
debe asumir su rol (docente, discente, administrativo...) y no fingir, 
mediante prácticas institucionales, que lo hace... Como formador, 
considera que primero debe hacer trabajo personal consigo mismo, 
primero, antes que con sus estudiantes y darles la palabra, no ocupar 
un lugar de autoridad para que no se sienten “silenciados”.

E.A: busca motivar a toda costa a sus estudiantes, siempre proponiendo 
ejercicios novedosos y prácticas que los impulsen a innovar o a 
cuestionar lo que sucede en su medio para que se planteen la 
necesidad y la posibilidad de trasnformarlo

➔ La docencia como lugar 
de poder busca 
expresamente 
interactuar con el otro 
(el estudiante) de manera
genuina, sin moldes 
preestablecidos, aunque 
no necesariamente como 
una “contraparte”, sí 
como alguien que busca 
algo, que acciona en 
función de la actividad 
propuesta por la/el 
docente (se resiste o 
colabora)

➔ Así, la figura docente es /
debiera ser periférica, 
mientras que la del 
estudiante, céntrica / eje 
de la actividad dentro del
aula

➔ Hay un reconocimiento 
general de que la 
docencia juega un papel 
de presión institucional 
(por el poder que se le 
confiere desde ella); mas
simultánemente puede 
jugar las veces de 
“motivación” por el 
hecho de que se trata de 
un contacto personal, 
directo, cuya presencia y 
propuesta interpelan 
(como docente) y esperan
una respuesta en función
de espacios, contenidos y
representaciones de la 
vida cotidiana.

➔ La actualización y el 
aprendizaje constantes 
son necesidades que 
manifiestan 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

P.H: es ante todo un guía y un compañero que se muestra interesado en 
sus proyectos, inquietudes y también le gusta presionarlos porque 
sabe que siempre pueden dar más

abiertamente.

13) Prácticas o rutinas de clase exigidos por la institución  o desarrollados por iniciativa propia

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: utilización de tablet (por encomienda institucional), exposiciones, 
representaciones dramáticas; considera siempre el desempeño de sus 
estudiantes dentro de lo conceptual, lo actitudinal y lo afectivo

I.S: “el dado” que es una metáfora que utiliza cuando sus estudiantes no 
quieren trabajar; a través de éste ejercicio, les divide por filas y una 
de las personas de esa fila le toca hacer alguna actividad extra tiene 
qué escoger un número entre el 1y el 6 y así asigna al azar a alguna 
de ellas, una actividad extra, como por ejemplo, pasar a exponer 
comenta que esto lo sacó del modelo militar donde él fue formado

A.M: toma de asistencia y por iniciativa propia entrega de tríptico al 
inicio de cada ciclo escolar, especificando elementos básicos de la 
asignatura (objetivos, actividades para evaluación, bibliografía 
específica y general...), repaso de sesión(es) anterior(es) cada que 
inicia clase, cierre de sesión..

J.B: las calificaciones de rigor cada cierto periodo que lo exige la 
escuela, pero no le interesa tomar asistencias “tiene que ser a 
voluntad la cosa” dice ella y sonríe, pero sí pide enérgicamente que 
no estén entrando y saliendo constantemente de la clase, no porque 
sea su obligación estar dentro sino porque a ella le parece falta de 
respeto y motivo suficiente para que la clase (incluyéndola a ella) se 
pierda atención y energía

J.G: lecturas, discusión y entrega de ensayos o trabajos escritos; destaca 
que no le interesa en absoluto tomar asistencia ni elaborar exámenes 
por ejemplo, y que además, es felxible respecto a la calificación si se
nota interés en desarrollarse como persona y como profesional

D.V: procura siempre que los exámenes, aunque no son algo que le 
agade mucho, no sean frustrantes tampoco para sus estudiantes; 
comenta que le gusta jugar mucho, “hacer el ridículo” con su grupo, 
ver películas, videos, poner música, discutir sobre temas de 
actualidad... un amplio etcétera que 

➔ Se mezclan varias veces 
los requisitos 
establecidos como 
oficiales (el más aludido:
la entrega de una 
calificación numérica 
para el desempeño de 
cada estudiante al 
finalizar el periodo 
escolar) y los ideales de 
cada docente; en ningun 
caso parece haber una 
sujeción total a lo que 
exige la institución; 
incluso, tres 
participantes 
manifestaron 
explícitamente su deber 
de evaluar más allá de lo 
que pide el desarrollo de 
las asignaturas en 
particular en 
congruencia con sus 
concepciones sobre su 
práctica: el enfoque está 
entonces en la persona 
que estudia sus ganas de 
trabajar, de aportar, de 
formarse... vaya: más 
allá de su desempeño, 
habilidades o 
conocimientos

➔ También la vida 
cotidiana parece ser un 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

E.C: claramente los evita cuando considera en sus estudiantes, no su 
rendimiento académico, sino enfáticamente, el hecho de que crezcan 
personalmente, que enfrenten miedos o que se atrevan a hacer cosas; 
define la lectura como algo que forma parte fundamental de su clase.

E.A: propone ejercicios que vinculan la vida cotidiana y familiar (según 
la temática de la asignatura) con las temáticas propias de la profesión
en la que se están formando sus estudiantes y a su vez con los 
contenidos temáticos particulares de cada sesión; hace siempre 
repaso de lo aprendido y busca corroborar que ha cumplido su 
objetivo a partir de diversas prácticas evaluativas: cuestionarios, 
reportes de investigación, resúmenes de textos, ensayos, 
sociodramas, reportes psicométricos (en el caso de las estudiantes de 
psicología), exposiciones, exámenes escritos...

P.H: buscar cuáles son los intereses y necesidades de sus estudiantes es 
básico; y partir de elementos que aparentemente no tienen nada que 
ver con la clase, lo es más, primero con el objetivo de “romper el 
hielo”, pero además, para aprovechar lo que sucede en la vida 
cotidiana como matarial para analizarse en clase o como elemento 
que motive el desarrollod e ciertas actividades o la asimilación de 
ciertos contenidos, incluso claves mnemotécnicas (sus materias 
tienen que ver con códigos de programación como ya indicamos y 
muchos tecnicismos propios de la electrónica, la física y disciplinas 
afines).

referente al que recurren
como ancla para llamar 
la atneción de sus 
estudiantes, aunque 
también aludir a ella, 
suele convertirse en un 
objetivo que da pie a la 
apropiación de los 
conceptos y acompaña la
relevancia que pueden 
tener para su desempeño
laboral, para cumplir sus
expectativas o 
'simplemente' enriquecer
su persona.

14) Contenidos

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: historia nacional e internacional; análisis social, pedagogía 
sistémica, relaciones y dinámicas familiares, personajes históricos, 
eventos / fechas, dinámicas culturales, regionales, globales...

I.S: cuestiones legales, protocolos de seguridad, perfiles psicológicos 
con orientación a la criminología

A.M: culturas nacionales e internacionales, historia nacional e 
internacional, métosos sociológicos...

J.B: la elaboración de planes y programas de estudio tiene que integrar 
cada vez con mayor amplitud contenidos humanísticos y no 
disciplinares, contemplar la necesidad del trabajo con las emociones 

➔ La manera en que 
plantean los contenidos 
implica una visión global
de su utilidad o sentido 
práctico, aunque también
intentan orientarlo hacia
la reflexión, la discusión 
y el análisis (el único que
no menciona 
explicitamente hacerlo es
I.) A su vez, esto da lugar
a la realización de sus 
propios objetivos, 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

y la resolución de conflictos y con las formas de relacionarse; en 
cuanto a los autores y sus propuestas conceptuales J. dice que 
siempre se remite al contexto, la historia y las inquietudes que se 
plantean en cada momento y autor porque así le enseñaron a ella y 
además porque lo considera fundamental para comprender el sentido 
de los temas, “la historia que hay detrás”;

J.G: busca conformar una bibliografía incluso antes de que le den el 
programa de la materia que le asignan y sin embargo, no deja de 
tocar los temas que expresamente dicho programa pide abordar.

D.V: no se abordó el punto, quizá al dar por hecho que todo tiene que 
ver con el aprendizaje de la lengua; sin embargo, sí mencionó ella su 
intención de buscar constantemente temas de interés para sus 
estudiantes.

E.C: los utiliza como “pretexto formativo”, es decir, que a través de su 
ejecución o aprendizaje busca que sus estudiantes se desarrollen 
personal y críticamente; por lo tanto, normalmente los orienta a la 
reflexión, la indagación y la construcción del proyecto de vida; la 
investigación y la metodología son temas que sin embargo, destaca a 
lo largo de sus cursos

E.A: todo lo relacionado con desarrollo hujmano, práctica clínica, 
evaluación psicométrica, metodología de investigación, 
psicodinámica familiar...

P.H: electrónica, física, matemáticas, programación (con sus respectivos
códigos), automatización de procesos, diagramas...

vinculando la 
construcción de un 
concepto / esquema o, la 
realización de alguna 
actividad en particular, 
con su formación en 
aspectos más amplios 
que el contenido por sí 
solo.

➔ Esto parece también 
indicar que los 
contenidos son vistos 
como algo “teórico” 
alejado de la realidad y 
que hay que “acercar” a 
sus estudiantes.

➔ Por otra parte, los 
contenidos también 
aparecen como pretextos 
para atender dinámicas 
de mayor importancia (es
como un vínculo 
formativ), quien lo 
explicita de esta manera 
es E.C., pero en las 
respuestas de las demás 
entrevistas también 
puede dibujarse una 
concepción similar.

15) Materiales

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: el cuerpo es el principal recurso con el que cuenta H., pues, como 
ya se mencionó, utiliza la escenificación (eso incluye entonces, la 
utilería, los disfraces, etcétera). También declara utilizar fotocopias 
de algunas lecturas; lo que le obliga el sistema de la preparatoria en 
la que trabaja, es la utilización de un dispositivo digital en el que sus 
estudiantes van realizando una serie de actividades marcadas por el 
sistema educativo al que está adscrito su escuela.

➔ Hay bastante variedad 
respecto a los recursos en
los que se apoyan; la 
única coincidencia que 
se logra identificar a 
simple vista es que no 
dependen de uno solo o 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

I.S: videos y lecturas, además de los ejercicios escritos al estilo examen

A.M: revisión de textos académicos bachillerato

J.B: la misma práctica de campo que hacen sus estudiantes, sirven como 
material discursivo para ir trabajando los contenidos que plantea con 
cada tema o asignatura, además de las lecturas y revisión de autores 
necesarios para “interpretar la realidad”

J.G: la lectura de materiales, por medio de fotocopias o textos 
directamente y en ningún caso obliga a sacarlas o a comprar los 
libros, nisiquiera obliga a leerlos...

D.V: videos-películas, canciones, ejercicios escritos, los libros (método 
para aprender el idioma) que pide la escuela y algunas lecturas extra 
que maneja D., pero “el power point está prohibido en mis clases, 
porque nos limita mucho la creatividad”.

E.C: normalmente son lecturas y discusión a partir de las mismas

E.A: son muy variados, desde lecturas, audios, material personal que les 
pide a sus estudiantes (objetos personales, textos...) hasta películas 
(para que vean en casa o en clase algunos fragmentos)

P.H: llama la atención el hecho de que utiliza “robots lego” (los que 
utiliza en los concursos con alumnos de primaria y secundaria) con 
sus estudiantes universitarios, para mostrarles programación 
iconográfica; le gusta mantener una dinámica lúdica en clase y al 
parecer le ha resultado bastante bien.

bien, no se apegan a una 
sola forma de obtener 
materiales para trabajar 
en clase, pues mientras 
en algunas se fotocopia, 
en otras van 
directamente a los libros;
puede ser obligatorio su 
uso o no; en unas se 
aprovechan los recursos 
electrónicos y digitales, 
mientras que en otras se 
da prioiridad a lo manual
o manipulable 
“corporalmente”.

➔ Me da la impresión de 
que los materiales son 
utilizados como vehículos
de saberes, pero también 
como elementos para 
desatar la reflexión o la 
crítica, por lo que me 
atrevo a pensar que 
tienen un valor 
intrínseco, más allá de lo 
expositivo o meramente 
demostrativo.

16) Objetivos e intenciones

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: generar un impacto en la vida personal de sus estudiantes, para que
comprendan mejor su propio mundo y su propia persona

I.S: “tiene que haber personas más jóvenes y preparadas para seguir 
garantizando seguridad a la población, en todos los rubros”; 
manifiesta pues que necesita “dejarles la batuta a las nuevas 
generaciones”; incluso comenta que les anima a “ser los héroes del 
mañana, que van a dar seguridad al país”.

A.M: ampliar la mirada de sus estudiantes para que su desarrollo 

➔ La generalidad en este 
punto parece ser que se 
pretende un impacto 
ulterior en la vida de 
quienes aprenden; ni 
palabras como 
“contenidos” o 
“habilidades” destacan 
tanto como “desarrollo 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

profesional vaya más allá de una práctica empresarial o de trabajo 
solamente; expresa que también le gustaría que fueran personas más 
autónomas

J.B: manifiesta su satisfacción al “contribuir con un granito de arena” 
cuando algún(a) estudiante reconoce que antes de sí hubo otras y 
otros que pensaron en las posibilidades y lucharon por ellas; “y ellos 
me aportan otro grano a mí” dice sonriendo; además, el “latir del 
grupo” es su base para pensar las actividades y la forma de evaluar, 
es decir, que busca siempre flexibilidad en sus intenciones al abordar
cada temática, trabaja sobre la experiencia y la práctica, incluso 
propuestas por otras asignaturas con las cuales busca siempre 
complementar la suya (metodología de la investigación, por ejemplo,
con laboratorio grupal o técnica de la entrevista); 

J.G: aspira a lograr cátedras, donde haya un intercambio auténtico de 
preguntas, respuestas, discusión; menciona como referente, sus 
clases de licenciatura con Nestor Braunstein, buscando foemntar 
siempre un sentido reflexivo siquiera (aunque no llegue a lo crítico), 
pero por lo menos, “incomodar […] fomentar a que el otro tenga la 
iniciativa para que se pueda mover”

D.V: que sus estudiantes se lleven una buena experiencia, que crezcan 
como personas y como profesionales y seguir compartiendo sus 
conocimientos; que aprendan inglés para comunicarse sobre 
cuestiones reales de la vida.

E.C: siempre orientadas hacia la construcción de un trabajo personal, 
para que a partir de ahí, el desenvolvimiento en la profesión sea 
pleno

E.A: mostrar a sus estudiantes todas las posibilidades que abre el 
compromiso social desde su labor como profesional, como 

P.H: transformar la vida de las personas a partir del desarrollo de sus 
habilidades, pero sobretodo porque el aprendizaje de todos estos 
elementos, considera, le permite tener una amplia variedad de 
oportunidades en la vida.

integral”, “formación 
crítica” o “reflexión”. 
Así, también aparece con
insistencia la intención 
de trascender, dejar un 
legado o “granito de 
arena”, buscando una 
experiencia que 
trascienda el aula y la 
estancia de sus 
estudiantes en la escuela.

17) Prácticas
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: exposición, entrevistas ficticias, escenificaciones, debates, 
conferencias

I.S: algunas representaciones dramáticas breves (sketchs, entrevistas 
ficticias role playing...), videos, preguntas, “si no quiere trabajar, yo 
no me lo voy a fregar, pero el grupo sí” (aludiendo a su ejercicio de 
“el dado”

A.M: elaboración de mapas conceptuales, exposiciones, 
retroalimentación, reviews, películas, discusiones / debates entre 
estudiantes, coloquios, ferias universitarias...

J.B: entrevistas, visitas a museos, a festivales culturales, a comunidades,
seminarios, coloquios, conferencias...

J.G: la palabra es fundamental para él, a través del diálogo, la 
exposición de temas, la lectura de textos y su correspondiente 
discusión o crítica

D.V: muy diversas, por la naturaleza de los contenidos de su asignatura 
(todas sus actividades implican el desarrollo de habilidades para 
comunicarse en una lengua extanjera), pero generalmente están 
vinculadas al juego, al arte y la información de lo que acontece 
social y culturalmente

E.C: el sarcasmo como paradoja y humor para hacer caer en cuenta de lo
que considera deben trabajar quienes se forman como profesionales; 
declara que no utiliza herramientas sino que busca generar impacto 
en la vida personal y profesional a través de “una postura dentro del 
salón de clases, […] no como guía, facilitador o enseñante, sino 
como formador”; también hace que organicen y participen en 
coloquios y seminarios de investigación.

E.A: exposiciones, aplicaciones de pruebas psicométricas y la entrega de
reportes con sugerencias a padres de familia, sociodramas, 
películas...

P.H: mucho juego, confrontación de habilidades, competencia entre 
pares y no pares, siempre buscando que tengan un reto para mantener
la motivaición a punto.

➔ Las prácticas que relatan
son muy diversas: 
incluso en los casos 
donde parecieran más 
“tradicionales” (como 
J.G., que incluso define 
así su práctica docente) 
porque no se muestra 
demasiada variedad o 
alternancia de 
acitividades y tienden a 
ser “repetitivas”, 
expresan la necesidad y 
la posibilidad de entrar 
en contacto con sus 
estudiantes genuina, 
auténtica y 
humanamente, a partir 
de sus prácticas de aula.

➔ En se mismo sentido: 
mirar, escuchar e 
interrogarse mutuamente
son los elementos que 
más recurrentemente 
mencionan a lo largo de 
la conversación, respecto
a cómo se desenvuelven 
con sus estudiatnes.

18) Estructuras y jerarquías
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: lo llaman “el compañero” y siempre se muestra como una persona 
flexible en muchos aspectos, aunque busca siempre el equilibrio para
que la calidad de las entregas no se vea comprometida.

I.S: no se muestra como un profesor rígido o demasiado exigente, pero 
tampoco es demasiado flexible con las entregas o la participación de 
sus estudiantes; como él mismo refiere, su formación es militar, asíq 
ue confía en que el mismo grupo es quien devuelve a cada uno(a) de 
sus integrantes la manera en que se desenvuelve o responde a las 
tareas encomendadas, de manera que así mantiene con menor 
esfuerzo el “control” de la dinámica estudiantil que pudiera 
manifestarse como “poco esforzada”, “desmotivada” o “rebelde”. 
Líneas más arriba se describe la estrategia de “el dado”, una de las 
que le sirven para fortalecer esta dinámica de autoridad sobre el 
grupo, por medio del mismo grupo (que es así como él lo entiende)

A.M: busca ocupar siempre un lugar de diálogo y reflexión, donde haya 
enriquecimiento mutuo y al parecer no le cuesta trabajo “ganarse” la 
autoridad frente a sus grupos, a menos que sean demasiado 
numerosos, poco ávidos de aprender o simplemente con pocos 
hábitos de lectura: ahí es donde tiene un poco más de dificultad para 
conciliar intereses y generar la atención y el compromiso plenos por 
parte de sus estudiantes

J.B: es exigente con la calidad del trabajo y al plantear la necesidad de 
hacer cuestionamientos críticos, pero flexible en cuanto a la 
dinámica y la propuesta de sus estudiantes; le interesa mucho 
escucharlas y escucharlos

J.G: le gustaría dejar de partir de un lugar de “saber” cuando siente que 
habla en soliloquio o que las personas no se conmueven frente a 
“realidades que nos abordan, como la pobreza, la injusticia, la 
marginación...” Sin embargo, también, al imponer su autoridad, 
paradójicamente busca que emerja algo en contra de la misma, que 
sus estudiantes se impongan a través de su capacidad intelectual

D.V: busca siempre darle la confianza a sus estudiantes para que 
“aprendan haciendo”; se considera solamente una guía, que 
proporciona herramientas y busca constantemente motivar a que se 
aventuren a descubrir por sí mismas y mismos 

E.C: por lo relatado no le interesa mantener un status o jerarquía 
académica sino formativa, es decir, con base en el saber que cada 
quien construye sobre sí; sin embargo, opera desde una visión 
clínica, a través de la cual “identifica” qué es lo que puede andar mal
con la/el estudiante y le ayuda a revisar sus vivencias sugiriendo 
textos o haciendo comentarios sarcásticos para que “caigan en 

➔ La exigencia docente 
hacia el desempeño de 
las y los estudiantes, no 
parece ir de la mano con 
la presión excesiva, el ser
/ mostrarse como docente
estricto o la 
inflexibilidad, sino todo 
lo contrario: apegándose 
a las normas, los 
acuerdos grupales 
establecidos desde el 
principio del curso y/o el 
diálogo cada vez que hay 
una disparidad de 
opiniones o exigencias, 
son maneras en que 
establecen cierta 
armonía o flujo de 
interacciones.

➔ Como en puntos 
anteriores ya se 
mencionó: el lugar que 
expresan ocupar como 
docentes es de 
reconocimiento sobre el 
hecho de que no poseen 
la última palabra ni todo 
el conocimiento; sin 
embargo, nunca dejan a 
un lado su papel de 
guías, de quienes hacen 
las propuestas de 
actividades para la 
materia.

➔ Me llama la atención 
que no mencionen 
mucho a sus colegas 
docentes.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

cuenta”; se establece como poseedor de la virtud de asignar 
calificación, con cierta flexibilidad

E.A: el acercamiento con sus estudiantes, tanto a nivel personal como 
profesional es fundamental para entrar en contacto con sus intereses 
y expectativas, sin que eso signifique romper la distancia 
profesional.

P.H: en el mismo entendido, se manifiesta a favor de ser un compañero, 
un guía y uno de los que aprende, pero no deja de tomar las riendas 
de las actividades que se realizan sesión con sesión para así orientar 
la dinámica de aprendizaje siempre hacia el logro de los objetivos de 
la manera más tangible posible.

19) Planeación de clases y / o del curso completo

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: dosificación indispensable de los tiempos del curso, de las sesiones
y las actividades a evaluar, siguen lo establecido por el plan de 
estudios, pero H. busca siempre innovar e impresionar a sus 
estudiantes con actividades que rompan el esuqem de trbajar 
únicamente por los medios electrónicos; así, refiere él, pueden 
retomar dichas tareas con mayor entusiasmo y frescura, con menos 
cansancio.

I.S: no se conversó este punto

A.M: lo hace desde antes de comenzar; ella confía que con el tríptico 
que les da (descrito ya), sus estudiantes están al pendiente de las 
actividades que se van a ir desempeñando a lo largo del curso, la 
bibliografía, etcétera. Intenta siempre conectar entre clases y temas. 
Previo a cada clase, ella misma lo revisa para refrescar su memoria, 
además promueve mucho el trabajo en equipo y las actividades con 
apoyo visual (imágenes, mapas armados en clase, diapositivas...).

J.B: diálogo con los demás docentes, también sobre lo que deberían 
contener los planes de estudio; en Uruguay, cuando estudió la 
universidad, se incluía a las y los estudiantes

J.G: todo su curso está basado en ciertas lecturas que sugiere desde el 
principio; a veces tiene la oportunidad de entregar directamente las 
copias a sus estudiantes; incluso antes de recibir el programa de la 

➔ Al igual que en la parte 
de los objetivos y las 
intenciones de la práctica
cotidiana como docentes,
la planeación versa sobre
aspectos más allá de lo 
institucional, la vida 
cotidiana, propósitos e 
historia de vida, reflexión
sobre sí, sobre el entorno 
y sobre las propias 
capacidades.

➔ El programa de estudios 
sí es un referente 
importante, pero además 
de no ser el único, 
tampoco parece ser el 
principal, se le toma 
porque se le tiene que 
tomar, pero en todas las 
entrevistas se expresó la 
necesidad y la intención 
de ampliarlo, con un 
sentido más o menos 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

materia él ya está pensando la bibliografía que utilizará; procura 
tocar los temas exigidos por la curricula, pero nunca en detrimento 
de sus objetivos en tanto generar espacios de crítica y reflexión sobre
las lecturas que se abordarán

D.V: “debe ser una clase donde yo me tenga que divertir mucho”, pues 
comenta que si se pone en el lugar de sus estudiantes, recordando 
cuando ella lo hacía, pues le hubierta gustado que hubiera mayor 
dinamismo, pasión y entrega por parte del profesor(a) en turno

E.C: a partir del programa que se le asigna para la materia; identificando
también la necesidad de que sus estudiantes se posicionen como 
sujetos de conocimiento y actores sociales

E.A: piensa siempre la manera de ligar la profesión, las necesidades de 
los contenidos marcados en la asignatura y lo que ella considera 
puede estear vinculado a la vida de sus estudiantes

P.H: piensa de entrada en aquellas cuestiones “fuera de tema” que 
pueden interesar a sus estudiantes y las lleva siempre mediante una 
imagen, objeto o acertijo para llamar su atención. Diseña las pruebas 
o actividades con bastante anticipación, pero va adpatando los 
contenidos y la propia evaluación sobre la marcha.

similar: si no se hiciera, 
la planeación de la clase 
estaría más limitada y 
perdería significado para
sus estudiantes (o al 
menos eso se percibe de 
ello).

➔ Para el caso de J. B. es 
la única planeación 
donde se incluyen los 
intereses de estudiantes 
por medio de discusión 
directa con ellas y ellos.

20) Implícitos desde los que se parte para ejercer la docencia

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: ser docente implica impactar en la vida de las personas, de muchas 
maneras, pero especialmente desde una figura de autoridad que, al 
ser amigable, flexible, creativa y original, puede generar más 
reflexión que con la rigidez

I.S: la docencia es una actividad más sencilla que las demás que ha 
desempeñado, pero implica vocación

A.M: sus estudiantes necesitan (y son susceptibles de) recibir 
orientación y motivación para desenvolverse en un mundo agitado, 
cambiante y cada vez más carente de autocrítica

J.B: “saben que conmigo tienen que cumplir, que no va a ser de a gratis, 
pero también pueden acercarse para plantear otros temas que les 
preocupan; algunos se amedentran porque yo les doy algunas clases, 

➔ La docencia es pues, una
actividad noble, que 
requiere pasión, 
vocación, convicción, 
creatividad, dinamismo, 
reflexión constante y una
exposición constante de 
muchas cualidades 
humanas frente a sus 
estudiantes.

➔ Es además, no sólo 
necesaria sino 
indispensable para 
cumplir dos objetivos: la 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

pero el trabajo es de ellos”

J.G: la docencia es una experiencia que permite mirar y escuchar, a la 
vez que ser objeto de mirada y escucha; a través de ella es posible 
transformar algo de lo que socialmente se ha establecido, aunque 
resulta difícil y siempre hay que buscar espacios alternos para ello

D.V: le gusta que sus estudiantes cuestionen los conocimientos y 
herramientas que ella busca transmitirles; cada clase es además, un 
experimento, porque son experiencias novedosas; manifiesta la 
necesidad de hacerse parte de su grupo y ser empática con sus 
necesidades, inquietudes y dificultades: “yo fui alumna también”

E.C: “un formador tendría que trabajar desde [esta] encomienda: hacer 
que sus estudiantes, en la medida que hay condiciones de formación, 
cuestionen la realidad [la] transformen. [y como] primer punto es la 
reflexión sobre mi situación en el mundo y […] sobre mi quehacer 
en ese mundo”; ése sería para él un nivel previo al de mayor 
impacto, el cuál “implicaría que mi práctica docente esté dentro de 
una práctica social, o sea, que haya un sentido” en contra de 
mantener un status quo alrededor y en el que se sienta cómodo, sin 
transformar nada de la sociedad

E.A: la docencia es una oportunidad invaluable para ver y hacer crecer a 
las personas que se buscan formar como profesionales; también 
menciona no sólo implica transmitir conocimientos, sino actualizarse
constantemente y aprender a enamorar a sus estudiantes de lo que se 
hace cotidianamente (tanto en la profesión como en el aula).

P.H: el ser humano no tiene límites: puede llegar hasta donde quiera, 
siempre y cuando se lo proponga; como docente se siente agradecido
por la oportunidad de poder incidir en esto e inspirar a las 
generaciones que estarán transformando y dirigiendo la sociedad en 
unos cuantos años.

formación de las nuevas 
generaciones y la 
transformación de 
nuestras condiciones de 
vida. Éste último punto 
tiene una orientación 
distinta, dependiendo la 
propia historia 
académica de cada 
participante en las 
entrevistas, pero 
converge en el punto de 
generar un cambio, en 
pensar que otro mundo 
es posible (aunque las 
concepciones de ese 
mundo, si les 
preguntáramos, sospecho
que serían distinasen 
varios aspectos).

➔ El hacerse parte de la 
dinámica estudiantil no 
es algo que manifiesten 
expresamente (salvo 
D.V.) ni parece ser un 
punto central de su 
práctica, pero en más de 
una ocasión, los 
argumentos sobre la 
percepción que tienen de 
su práctica y de la propia
figura / rol de quien 
estudia y se está 
formando, da lugar a 
cierta empatía o 
comprensión de su parte.

21) Productos y evaluación

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: al leer los trabajos que les deja, a pesar de no tener tiempo para ➔ No parece que alguien 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

hacer la retroalimentación personalizada con sus estudiantes, sí los 
lee con detenimiento y comenta que se da cuenta si hubo trabajo 
serio e importante a través de los mismos, porque a veces “hacen 
gala de habilidades creativas” al escribir; le interesa sobretodo que 
los contenidos revisados y los ejercicios realizados les ayuden a a 
transformar o a construir una visión reflexiva y sensible sobre su 
entorno y sobre quienes les rodean.

I.S: comenta que valora más el esfuerzo de lo que presentan y no que 
memoricen, comenta; por su experiencia también comenta que se da 
cuenta si realmente se han involucrado con interés en la clase; le 
interesa mucho hacer la retroalimentación constante de los textos que
no entiendan.

A.M: los trabajos escritos son preponderantes, pero otorga también un 
valor importante a la creatividad mostrada por sus estudiantes 
(especialmente las de pedagogía) en trabajos expositivos, materiales 
lúdicos que elaboran, escenificaciones / obras de teatro, líneas de 
tiempo, juegos didácticos... Para ella es común encontrarse con 
trabajos escritos plagiados de fuentes electrónicas o de veras muy 
mal redactados. Procura por eso cada vez ser más clara en los 
criterios sobre la entrega de ensayos, reportes de lectura, etcétera.

J.B: comenta que muchas(os) de sus estudiantes actualmente vienen de 
sistemas educativos donde no se les enseñó a ejercer ningún tipo de 
pensamiento crítico, por lo cuál se les hace muy difícil adaptarse a la 
propuesta de J. y de sus colegas docentes, donde se les pide leer, 
escribir, manifestar opiniones fundamentadas, etcétera; hay incluso 
personas que desertan del curso, “porque no entienden lo que leen”

J.G: la participación en clase es fundamental, así como la posibilidades 
de escritura por medio de ensayos sobre el tema a abordar la clase 
que sigue (a manera de avances a lo largo del semestre); al final es 
un trabajo escrito también, que cuenta la mitad de la ponderación. En
cuanto a la evaluación, en algún momento sintió miedo por la 
presión percibida de que se tiene que tratar al estudiante como un 
cliente, apara el caso de la educación privada y en función de eso, la 
posibilidad de ser contratado nuevamente. Sin embargo, nunca busca
truncar el desarrollo académico de un(a) estudiante, buscando 
acoplarse a ello, en función de que ve intereses, deseos, capacidad 
que les permita ser “buenos profesionales”. Y es que sus materias no 
son ni de “nueves ni dieces”, sino más bien de 6 ó 7...

D.V: los ejercicios escritos de rigor que exige el aprendizaje del inglés 
(gramática, práctica de habilidades al escuchar, leer, escribir, 
hablar...), pero trata siempre de romper el esquema con 

dé importancia excesiva 
a la realización 
“excelente” o impecable 
de los productos 
señalados, mientras que 
tampoco se manifiestan a
favor de un criterio 
evaluativo en particular 
o en supremacía total 
sobre los otros; sin 
embargo, parece ser que 
el hecho de que un(a) 
estudiante se esfuerce en 
la realización de una 
tarea, demuestre interés 
en desarrollarse 
profesionalmente o 
manifieste cierta 
sensibilidad frente a la 
situación social que le 
rodea, son elementos en 
los que coinciden las 
entrevistas de una forma 
u otra.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

participaciones extraacadémicas

E.C:participación en clase, reportes de lectura de textos, ensayos 
críticos, resumen de investigación, reflexiones escritas... todo lo que 
tenga que ver con leer, reflexionar, discutir, escribir y que a él ayuda 
a dar cuenta de la apropiación personal que pudieran hacer sus 
estudiantes del conocimiento en tanto aplicado a su vida cotidiana y 
su transformación personal

E.A: reportes de investigación (en campo y documental o bien, sobre 
lecturas o sobre la aplicación de pruebas psicométricas), ensayos 
cortos, sociodramas, exposiciones y todo lo vinculado a expresar los 
contenidos de manera aplicable, personalizada, creativa o 
mínimamente parafraseada.

P.H: el desarrollo de actividades y productos específicamente orientados
a la resolución de problemas del área ingenieril, de los cuáles evalúa 
también la creatividad, el esfuerzo y la manera en que se llegó a 
dicha solución.

22) Evidencias (del alumno y las que son requisito para el docente)

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: trabajos escritos

I.S: participación en clase

A.M: lo mencionado anteriormente

J.B: trabajos escritos, paulatinamente entregados a lo largo del ciclo 
escolar; evita siempre los exámenes (especialmente los de opción 
múltiple); esto implica incluir ejercicios como entrevistas que hagan 
sus estudiantes, para después revisar si las preguntas elaboradas 
correspondían a sus objetivos al hacer dicha entrevista, o visitas a 
museos acompañados por una reflexión escrita sobre el recorrido y la
vinculación con su historia de vida o cotidianidad; admite con 
franqueza que le cuesta mucho trabajo pensar que alguien tiene el 
derecho de asignar un número al desempeño estudiantil; también, en 
ocasiones, agenda pruebas escritas sobre temas específicos, siendo 
sin embargo que muchas personas se presentan a las mismas sin 
estudiar o leer nada al respecto; “a ver, ¿qué hicieron? Porque me 
interesa lo que hayan hecho”. Busca siempre mantener el interés de 

➔ Hay una queja que salta 
casi a primera luz: una 
dificultad “general” de 
sus estudiantes cuando 
se les encargan tareas de
pensamiento crítico o 
reflexivo al que pudieran
no estar acostumbrados, 
manifestados sobre todo 
en la falta de hábitos de 
lectura, síntesis o 
argumentación de ideas 
y en consecuencia, ellas 
y ellos como docentes 
comparten con sus 
grupos pocos espacios de
discusión o análisis 
profundo de ciertos 
contenidos. Esto les ha 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

sus estudiantes y el compromiso al demostrarles que lo que hacen es 
importante para ella y para los demás.

J.G: la manera en que retroalimenta los productos de sus estudiantes es
partiendo  de  la  petición  de  que  desarrollen  un  título  original,
congruente con el desarrollo de sus ideas en los ensayos y demás
trabajos  escritos  que  les  recibe;  que  haya  congruencia,  cohesión,
solidez,  continuidad  y  sustento  teórico  a  lo  largo  del  texto;  él
identifica con ello, qué tanto siguen la línea téorica – discursiva que
les ha planteado

D.V: no se conversó sobre este punto

E.C: refiere pasar calificaciones como una práctica cotidiana, igual que 
las ya mencionadaas (lecturas, reportes, síntesis, comentarios 
críticos...) 

E.A: los reportes mencionados

P.H: los ejercicios finales evaluativos

orillado en buena 
medida, a buscar 
elementos que puedan 
enriquecer el aula, la 
variabilidad de 
actividaddes y técnicas 
para que se explote el 
potencial que atribuyen a
sus estudiantes (como 
seres humanos, 
racionales, pensantes); o
bien, desarrollan 
espacios alternativos a 
ello donde pueden 
“jalar” a estudiantes que
demuestren mayor 
interés o facultades para 
ello (seminarios, 
talleres...)

23) Retroalimentación hacia su trabajo como docente

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: parece gozar de cierta popularidad entre estudiantes y docentes por
su creatividad y el respeto que se ha ganado a lo largo ya de varias 
generaciones; no ha tenido grandes conflictos pero sí se queja de que
la encuesta estudiantil como mecanismo para evaluar el desempeño 
docente, depende casi siempre de cómo les ha ido en calificaciones 
con algún(a) profesor(a) en particular.

I.S: “son chavitos que no saben muchas cosas y cualquier cosa que les 
platiques va a parecerles bien”, dice respecto a la estrategia que 
utiliza al final de cada curso con sus estudiantes, pidiéndoles que de 
manera anónima y por escrito le digan lo que sea necesario respecto 
a cómo vieron la materia y el desempeño del profesor; en cuanto a 
las autoridades educativas no ha habido acercamiento.

A.M: los grupos con los que hay mayor participación y disposición en 
general evalúan favorablemente su desempeño, mientras que los que 
muestran mayores dificultades para comprender los textos o las 

➔ En términos generales 
manifiestan que al 
parecer las encuestras 
que se aplican al 
alumnado tienen un 
sesgo arraigado en la 
percepción que tiene éste 
sobre el/la docente de 
acuerdo a cómo le fue en
las calificaciones al 
grupo que evalúe; 
además, quienes refieren 
esta situación, tienen la 
impresión de que sólo 
tiene qué ver con 
cuestiones de 
recontratación.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

sesiones, asientan calificaciones bajas a su profesora A.

J.B: encuestas anónimas que se aplican al alumnado pero sin alguna 
clase de devolución por parte de las autoridades, salvo una vez (en 
casi 20 años de docencia) “no entiendo por qué los sistemas de 
evaluación universitaria no son en retroalimentación con el maestro”,
refiere ante tal situación; comparte dos episodios que merecen 
mención: cuando una coordinadora la evaluó arbitrariamente por 
vestirse “hippie” (cuando en realidad usaba una blusa chiapaneca) y 
cuando, en un ejercicio de evaluación entre colegas docentes (el cuál 
considera una experiencia invaluable, aunque no fácil porque se 
incluía en un informe escrito la evaluación del alumnado, del cuerpo 
colegiado, y su propia autoevaluación, añadiendo que se hacía la 
lectura en plenaria) un compañero de ella la nombró “eficaz” 
(término que para ella está vinculado al ámbito empresarial y no le 
agradó que la “calificaran” de tal manera).

J.G: “lo que estás viendo con tus grupos (en cuanto a su falta de 
participación) es una resistencia [en sentido psicoanalítico]” le 
comentó un colega, retroalimentando su práctica, habiéndole dicho 
también: “el problema con tus clases es que los confrontas, los llevas
a mirar su realidad, temas que los tocan y sin embargo, se resisten a 
tocarlos”; en otro momento J. también comenta que es muy mal 
evaluado, porque “no les cae bien, o porque es grosero...” Pero no 
entiende los mecanismos de evaluacióna a partir de una encuesta 
estudiantil; “en última instancia todos saben que son mecanismos 
que no se responden de manera adecuada en la medida que las más 
de las veces los estudiantes los van a resolver de acuerdo a cómo les 
fue en su propio desempeño”

D.V: la mejor retroalimentación que puede tener es partiendo de lo que 
le han dicho sus estudiantes, sobretodo cuando logra que se interesen
por la materia, cuando cada semestre le agradecen “maestra: jamás 
había comprado un libro de inglés, hasta que la tuve a usted […] la 
respuesta ideal es el agradecimiento, no porque me tengan que 
agradecer, pero sí porque me genera mucha emoción que se 
acerquen”.

E.C: comenta que antes sí se tenía una entrevista con la coordinación de 
licenciatura, respecto a su desempeño; a partir de ello, trató de ya no 
hacer sarcasmos tan hirientes con sus estudiantes o bien, solamente 
hacerlo con algunas(os)

E.A: no hubo pie para conversar al respecto

P.H: tampoco se tocó el punto...

➔ A ningún(a) participante
de estas entrevistas, le 
dan retroalimentación 
cara a cara, a menos que
haya hecho algo “mal” o
que algún(a) estudiante 
se haya quejado 
expresamente de algún 
aspecto de su desempeño 
como docente (o al 
menos nadie lo recuerda 
o no fue significativa 
dicha retroalimentación, 
si es que sucedió); la 
excepción sucedió con 
E.C. en otros momentos 
de la universidad donde 
trabaja (otro coordinador
sí los entrevistaba 
personalmente para 
entregarle sus resultados 
de evaluación docente).
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24) Expectativas sobre el alumnado

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: declara no tener ningún ideal sobre el alumno, para “no darse de 
topes contra la pared”, justo por la visión histórica que maneja; “más
bien existe el alumno común, con todas sus problemáticas, [y al cuál 
tienes que acercarte y buscar el mejor camino para que te reciba, 
primero como profesor y después tu asignatura, de la mejor manera”.

I.S: que se desenvuelvan con ética y no se les compre... “como les meto 
esa idea de que ellas son las personas que van a transformar este 
país, pues ellos mismos, saben cómo deben de portarse”. Por otro 
lado, “laboralmente sólo espero que no se vayan a vender, a 
comprometer su ética... que no se vayan al lado oscuro [risas]”

A.M: que sean conscientes de su realidad, que abran sus horizontes

J.B: que se construyan como seres humanos plenos y en compromiso 
con su realidad social.

J.G: que ejerzan su profesión con ética y con responsabilidad social, en 
compromiso con la colectividad y la construcción de mundos más 
humanos, que se conmuevan frente a las necesidades y/o 
sufrimientos de quienes están a su alrededor y puedan, con su 
práctica profesional, hacer algo al respecto. Busca constantemente 
además, que lo cuestionen, lo inquieran, lo interrumpan durante las 
sesiones, para que se pueda dar el diálogo: Que luche por beneficios 
sociales, que desarrolle un sentido crítico sobre su propia práctica 
profesional “en última instancia pues ¡cualquier profesional es lo que
busca! ¿no? Mejorar la calidad de vida del otro”; aunque reconoce 
que a la mayoría le interesa más el aspecto técnico y lógica 
capacitante de la psicología, el hacer pruebas, etcétera. “A mí me 
parece humillante que termines en un cubículo aplicando pruebas 
después de haber estudiado algo tan hermoso y apasionante como es 
la psicología...”

D.V: “que cada uno logre lo que quiera lograr en su vida”

E.C: que sus estudiantes sean conscientes de “su situación como 
personas y como profesionistas”, que el estudiante despierte y se 
quite “esa memoria [corporal, sociocultural] de la flojera, del que no 
puede llegar a merecer algo distinto […] a lo que tiene en cualquier 
nivel”. Esto, además es lo que ya ha logrado ver en varias 
generaciones, comenta. Busca también crear las condiciones 
formativas necesarias para que los sujetos aspiren siempre a más y se
puedan construir cosas, confrontar lo suficiente, a través de lo que 
sucede en el aula, para que despierten y exijan siempre más; que sea 
el mismo grupo un espacio de retroalimentación para sus integrantes,

➔ Lo que les interesa es la 
realidad concreta de sus 
estudiantes, no tanto el 
propio ideal que 
pudieran construir al 
respecto.

➔ Y sin embargo, destaca 
un anhelo por que 
encuentren plenitud, 
felicidad, integridad 
como personas y como 
profesionales, además de 
que esperan un 
desempeño justo, 
responsible y en 
consonancia con sus 
realidades sociales, 
políticas, culturales, 
económicas...
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

respecto a esta conciencia. Que impacten en la vida de quienes les 
rodean, que se desenvuelvan generando una práctica ética, con 
impacto social, generando nuevas opciones de vida.

E.A: “que sean felices, que encuentren la plenitud donde quiera que 
estén y lo que sea que hagan, de la manera que mejor les parezca”

P.H: “que nunca dejen de aprender”

25) Respuesta del alumno ideal

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: cada quien es diferente

I.S: “todos tienen habilidades” y lo único que necesita de parte de sus 
estudiantes es el deseo de aprender

A.M: “como el de la UNAM, del CCH de los años 70”, refiriéndose a su
capacidad de crítica, de síntesis, de análisis social... pero sobretodo, 
en cuanto a su autonomía como personas y su compromiso social.

J.B: que le inquiere, le cuestiona y complejiza, pero explícitamente no 
maneja un ideal com tal...

J.G: que tenga interés en el desarrollo de capacidades en un sentido 
humano, pensar, conmoverse, sentir... que propicie el diálogo, en 
relación con el otro para descubrir la propia humanidad, trascender 
las potencialidades que tiene, que sea humano, que entre en contacto 
con el otro, de ver a los ojos para que al conmoverse, pueda querer 
hacer algo a partir de eso utilizando sus saberes.

D.V: cada quien es diferente, único...

E.C: que se posicione como sujeto histórico y siempre busca, exige y 
aspira más, porque él mismo, refiere saber que está ubicado como un
formador, parte de una institución educativa privada, pero que no por
eso dejará oculto el proceso formativo, “que necesita conciliar un 
proceso formativo dentro del contexto educativo nacional y global”

E.A: cada estudiante tiene posibilidades para aporta y quisiera seguir 
conociendo y descubriendo cómo ayudarle a explotar sus habilidades
para su propio desarrollo como persona y como profesional.

➔ El agradecimiento, la 
crítica y la interrogación 
reflexivas, la sensibilidad
/ conciencia frente a los 
problemas sociales son 
los puntos que hacen 
converger a todas las 
entrevistas en este punto.

➔ Y al mismo tiempo en la 
gran mayoría de los 
casos,  apuestan por el 
respeto a la 
individualidad de cada 
estudiante: Esto me hace
preguntarme si confían 
en que a partir de ella 
podrá hacerse un cambio
en la imagen pasiva que 
hemos pintado del 
discente desde hace 
milenios, para que ahora
concibamos su 
dinamismo, su 
especificidad, su 
singularidad como 
estudiante.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

P.H: la individualidad es lo más importante

26) Mayor conflicto con el alumnado

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: Cuando representó a Osama Bin Laden, con ocasión a lo sucedido 
el 11 de septiembre en N.Y., para que sus estudiantes le interrogaran 
respecto al hecho. Alguien subió fotos a internet, lo mandaron a 
llamar sus autoridades, quienes mostraron su idignación por esto.

I.S: comenta que no ha tenido ninguno en particular hasta ahora

A.M: ninguno en particular

J.B: lo mismo que se comentó más arriba, respecto a la insistencia de 
algunas(os) instituciones y / o alumnas(os) en obtener ciertas 
calificaciones forzosamente, es decir, sin reconocimiento al mérito 
real del trabajo desempeñado por el alumnado.

J.G: personas que se han quejado con coordinadores de carrera porque 
es un profesor “muy crítico”

D.V: no ha tenido ninguno gracias a que ha mantenido un balance y 
haciendo el trabajo que se le pide; procura ser honesta con todas las 
personas que la rodean y espera lo mismo.

E.C: dos o tres cartas que han mandado estudiantes como inciativa 
personal a las autoridades del campus para que lo destituyeran de sus
funciones, alegando que no es un docente flexible ni sensible a las 
necesidades de alumnado; se quejan también de su sarcasmo

E.A: no ha tenido ningún conflicto, salvo que al principio le costaba 
trabajo entusiasmar a sus estudiantes por una visión emprendedora 
para desarrollarse una vez que hayan egresado, pero que la vayan 
ejerciendo desde que son estudiantes.

P.H: ninguno

➔ Aquí no encuentro 
coincidencias 
significativas, pero me 
contento con saber que 
su visión de “conflicto” 
no se resume a 
“confrontación de 
intereses entre 
estudiantes y docentes”, 
pues sus respuestas van 
más en el orden del 
diálogo, la expresión de 
necesidades, el tener 
presentes los valores y no
exponer demasiado su 
humanidad como 
docentes.

27) Formas de resolver dichos conflictos
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: Ignoró el asunto y le causó gracia.

I.S: a pesar de no tener conflictos explícitos con sus estudiantes 
manifiesta que libera su estrés haciendo ejercicio.

A.M: no ha habido conflictos.

J.B: desde el principio da énfasis a los acuerdos o “contratos” grupales, 
mediante los cuáles puede respaldar, en momentos posteriores, las 
posibles inconformidades (o exigencias) de las y los alumnos; por 
otro lado, con quienes ve en una desorientación vocacional 
importante, procura tener una charla o, en reuniones de comité, 
poner el caso y sugerir que alguien se acerque con esa persona; el 
objetivo finalmente es que se reencuentren: “cuando veo a alguien 
que esté distraído, prefiero decirle desde el principio <<si vos tenés 
otra cosa más importante que hacer, mejor sálgase>> porque si no, 
además contagia al resto del grupo y me distrae...”

J.G: ha contado con el respaldo de la autoridad correspondiente y se le 
pide que pase por alto “la queja” de estudiantes inconformes con los 
objetivos que plantea en sus materias.

D.V: el equilibrio y la honestidad mantienen alejados los conflictos.

E.C: en realidad fueron cuestiones que quienes hicieron las cartas, 
tomaron personal y querían calificación sin esfuerzo; el conflicto se 
resolvió por sí solo, cuando dichas personas no acreditaron la 
materia con las pruebas correspondientes

E.A: no ha habido conflictos en particular.

P.H: si no hay conflictos, no hay respuesta...

➔ Si la forma de resolver 
conflictos va de la mano 
con la visión que se 
construye sobre los 
mismos, entonces acá 
también se encuentra 
una amplia variedad de 
respuestas. 
Personalmente considero
que a pesar de ello, una 
prevalencia podría ser 
que se remiten a los 
valores, el respeto básico 
y la equidad en las 
relaciones desde mucho 
antes que pudiera 
presentarse algún 
conflicto con autoridades
o estudiantes.

28) Conexión entre su práctica docente y la realidad del alumno

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: ¡Conexión total! Él mismo lleva una fotografía de sus padres al 
salón de clase, como poniendo el ejemplo para que, al pedir esa 
actividad, sus estudiantes también la traigan. Sin entrar en detalles de
las relaciones familiares, busca conectarse con la necesidad que 
tenemos todos los seres humanos (estudiantes incluídos y vistos 
como objeto – motivo de ejercicios como éste) de vincularnos con 

➔ La realidad de las y los 
estudiantes se construye 
dentro y fuera del aula, 
con miras siempre al 
impacto social que tiene 
su vida personal y cómo 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

nuestro origen familiar y afectivo, para hallar paz y fortaleza al 
enfrentar los retos cotidianos.

I.S: maneja cierta distancia, sobretodo porque a través de las asignaturas 
que imparte, enfatiza un desenvolvimiento crítico, objetivo, distante.

A.M: hay cercanía académica y personal, sin salir de los límites 
institucionales; cuando busca ejemplos de la vida cotidiana, lo 
relaciona con elementos de la literatura o la música que pueden 
llamarrles la atención.

J.B: en primer lugar, respecto a las calificaciones, busca homologar, al 
nivel de desempeño del grupo, la factibilidad de asignar una 
calificación; en cuanto a la cercanía personal, refiere mantener 
siempre mucha, sin que ello implique “invitarlos a su casa o ir a la de
ells”.

J.G: utiliza los textos que deja a sus estudiantes para ir más allá de lo 
que está ahí; pretende que desarrollen por lo menos una idea original 
que esté respaldada en dichos textos; en cuanto a la forma en que se 
imponen, en realidad es, por ejemplo, estando en el facebook todo el 
día con su celular “yo no tengo ni la autoridad ni las ganas de 
quitarles el pendejo celular... o pueden estar en la lap o comiendo o 
durmiendo... Creo que evidentemente ahí hay una práctica de 
oposición pero no estoy muy seguro si esa práctica de oposición se 
pueda plantear en términos de subversión política o crítica, sino 
berrinchuda... […] porque no pone en juego mi autoridad 
institucional sino mi humanidad, en la medidad en que dule, duele 
ver ese tipo de ofensas de incoherencias académicas... esencialmente 
como humano, ya no como profesor...”

D.V: “yo fui estudiante” expresa Danae, denotando la empatía que siente
con las expectativas de sus estudiantes respecto a vivir una clase 
dinámica y provechosa; además, busca siempre acercarse a cada una 
y a cada uno buscando mostrar siempre su interés genuino en que 
desarrollen al máximo sus potencialidades

E.C: busca siempre mantener una relación cercana con el alumnado, a 
partir de la discusión y el análisis de circunstancias prácticas y 
concretas de vida cotidiana, cuerpo, salud, condiciones 
socioculturales, etcétera

E.A: expresa mucha empatía por sus necesidades, inquietudes, anhelos y
dificultades, así que procura que los contenidos impacten en su 
desarrollo personal dentro y fuera del aula

las condiciones de su 
entorno marcan 
fuertemente no sólo su 
desempeño académico 
sino su desarrollo 
integral. Por eso, anclo 
este cuestionamiento 
sobre las realidades, con 
las intenciones y 
objetivos que expresan 
mantener como docentes.

➔ Miro cierta confusión o 
malestar al relatar cómo 
en ocasiones sus 
estudaintes, buscan 
evadir su realidad 
concreta y eludir su 
condición de persona en 
posibilidad de contacto 
(preguntando, mirando, 
escuchando, 
inquiriendo...) con la 
otra (en este caso, un(a) 
docente) en lugar de 
querer ser conscientes de
todo esto (que se dijo en 
el punto anterior).
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

P.H: como ya se mencionó más arriba, P. reitera el compromiso que 
tiene con sus estudiantes, en primer lugar como personas y en 
segundo lugar como parte de un proyecto educativo de desarrollo 
socialm amplio, creativo, innovador.

29) Cómo es la relación con los alumnos (jerarquías, poder, influencias…)

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: básicamente se limita a la conexión establecida con la figura de ser
“compañero”.

I.S: “pues es que no tengo que discutir con ellos, el mismo grupo grupo 
se encarga de controlarlos... por uno: hago que paguen todos... 
Entonces, no hay necesidad de que yo me complique con un alumno 
o con un grupo de alumnos. Siempre hay tácticas, estrategias... que 
también es una de las cosas que les enseño... Porque muchos 
docentes lo que hacen es: 'te largas de mi clase y te vas fuera', 
entonces... no, no es necesario: hay que saber hacer las cosas. De 
hecho por eso yo creo no he tenido ningún reporte: la verdad sí soy 
muy manchado y pues.. se aguantan [risas] […] no hay necesidad de 
meterse en problemas [con sus estudiantes]”

A.M: el lugar de docente como autoridad paraece ocuparlo solamente al 
proponer el inicio del curso y cuando asienta calificaciones.

J.B: estableciendo relaciones de confianza sin trasgredir los límites 
institucionales propios de maestro-alumno, “que sepan que soy 
persona, antes de que puedan recurrir a mí para otros temas”, 
buscando siempre a la manera de abordarlos desde los objetivos que 
tiene la asignatura, por ejemplo, si sus estudiantes quieren hablar del 
amor, el tema se toca abiertamente, pero también les puede pedir un 
trabajo de investigación sobre el amor, para que vayan y entrevisten 
a las demás universitarias(os) sobre qué piensan al respecto “y eso da
más resutlado, que si yo les impongo un tema”

J.G: considera, al igual que un compañero docente, que como tal se está 
expuesto a la crítica como autoridad especialmente, pero además, 
“exponemos nuestra humanidad”, es decir, que ciertamente como 
docente se es vulnerable por el hecho de estar al frente de un espacio 
(el aula), se está expuesto a faltas de respeto, a elogios, a miradas, a 
ser ignorado(a)... “debemos de asumir la crítica y los señalamientos 
de los estudiantes, pero no las ofensas...”; por lo tanto se explica que 

➔ La relación, como ya se 
mencionó en puntos 
anteriores, va más allá de
lo que implica la 
transmisión de 
contenidos, pero no 
sobrepasa los límites 
institucionales ni 
verifican en exceso un 
cabal cumplimiento de 
tareas burocráticas; por 
el contrario, desde su 
lugar de autoridad, 
buscan que sus 
estudiantes cuestionen 
dicha autoridad y la 
aborden, tomando las 
riendas de su 
aprendizaje, las 
propuestas de 
actividades, los temas y/o
el material para 
abordarlos, en sus 
propias manos.

➔ El carácter flexible de 
quienes demuestran más 
compañerismo no les ha 
traído problemas ni con 
las autoridades escolares 
ni con sus estudiantes en 
lo particular. Tampoco 
parece haber un clima de
laxitud excesiva, sino 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

cada que inicia un curso se muestra como abieto a la crítica, 
dispuesto a que se le señale; sin embargo, comenta que no encuentra 
apertura ante esta postura suya, que sus estudiantes no responden “no
hay espejeo... […] sin embargo, pareciera que ellos están más 
cómodos con la idea de que el profesor sea alguien rígido...”

D.V: permite y alienta constantemente que su alumnado cuestione los 
saberes y proponga prácticas, con el afán no sólo de hacer la clase 
más atractiva para ellas y ellos, sino para mantener un clima de 
participación y aprendizaje constantes

E.C: al parecer, la influencia que ejerce sobre su alumnado se da por 
medio del conocimiento que enamora, que detalla, que vincula...

E.A: igual que A.M.

P.H: como guía, está al pendiente de lo que realizan sus estudiantes, 
pero también juega y les propone constantemente retos para que se 
demuestre quién es quién.

más bien de flexibilidad y
apertura dentro de los 
límites institucionales y 
la operación logística 
que implica cada curso 
(por ejemplo, sí se 
respetan las fechas de 
entrega).

30) Apreciación de aquello que necesita ser transformado de la educación en el mundo y en 
México

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: la excesiva preocupación que tienen las instituciones privadas, de 
convertir en clientes a las personas que asisten a la escuela como 
estudiantes.

I.S: al presentarse la oportunidad de trabajar en una escuela de gobierno,
se da cuenta (tristemente alude) de que “es el mismo sistema el que 
hace que los alumnos sean irresponsables y flojos... ya que como no 
se les puede reprobar, ellos mismos se dan cuenta, entonces hacen el
mínimo esfuerzo...” No menciona algo sobre educación privada.

A.M: Que se busque más la autonomía de las y los estudiantes, en todos 
los sentidos. Autonomía personal, académica, social...

J.B: menciona a personas que estaban obligadas a estudiar y el hecho de 
que hubiera personas en las universidades privadas que están ahí 
porque “no pudieron” o “no podrían” “ser tan buena/os” como para 
entrar a la universidad pública, además de que hay una marginación 
“clasista”, incluso entre universidades privadas, por el prestigio que 

➔ Hay tres aspectos que 
destacan en esta 
respuesta respecto a 
cómo describen la 
educación: su visión 
mercantilista - 
clientelista, su 
deshumanización y su 
burocratización.

➔ Estas tres cuestiones de 
las cuales se quejan en 
las entrevistas, las 
atribuyo personalmente 
a las condiciones en que 
les han contratado como 
docentes, la mayor parte 
de las veces, de manera 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

tienen; en algunas ocasiones J. al respecto intentó trabajar con cómo 
se sentían sus estudiantes al respecto y el lugar que ocupaban al estar
en una universidad que sus papás le pagaban; por otro lado comenta 
que hay mucha violencia y discriminación también por motivos de 
género raza, clase social, estereotipos sociales “incluso algunos hasta
se dejan de hablar y piden cambiarse de grupo”, refiere, desde su 
experiencia como coordinadora de carrera; 

J.G: no hay un sistema que sujete a las instituciones privadas en cuanto 
al reclutamiento de profesores, a un proyecto de desarrollo nacional 
“se contrata a los profesores ocmo una necesidad empresarial y no 
como una necesidad educativa, como proletarios intelectuales en 
última instancia (no en sentido peyorativo sino funcional)”. Esto 
genera un impacto en el estudiante, desde la consdieración 
ideológica del cuerpo social, “según la cual lo público es 
despreciable, 'lo naco' y lo privado es 'lo fresa'... cosas de ese tipo

D.V: que no se deposite en la escuela todo el valor de lo que significa 
educar, sino que se vea como lo que es: sólo parte de su formación 
integral.

E.C: su inclinación mercantilista y excesivamente materialista, que solo 
enferma y desgasta a los sujetos y que no les otorga ninguna clase de
bienestar sino el material y además, efímeramente.

E.A: la preocupación por mantener la clientela, aunado a su 
deshumanización...

P.H: la mediocridad, la burocracia y el sindicalismo, qu esólo generan el
estancamiento de docentes y de todo el sistema

precaria, sin 
prestaciones laborales ( a
menos que sean de 
tiempo completo o medio
tiempo) o sin la 
seguridad total de que 
habrá recontratación al 
siguiente periodo 
escolar.

➔ Por otro lado, nadie 
mencionó que la escuela 
deba desaparecer o dejar
de estar a cargo del 
estado, como lo 
propondrían algunas 
visiones libertarias, sino 
que, desde el lugar donde
se encuentran, aprecian 
que quienes deben 
transformarse para que 
la educación sea distinta,
son la figura de 
autoridad, la figura 
docente y por 
consiguiente, la figura 
estudiantil.

31) Qué considera debería ser distinto y cómo

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: debería apapacharse menos, exigir más, pero con calidad humana 
también; la institución y las autoridades debieran estar más abiertas a
la creatividad docente

I.S: menciona que los recursos son poco útiles y funcionales, incluso en 
la escuela privada (donde sólo hay un proyector a dos colores y 
computadoras “que apenas sirven”); en cuanto a la escuela pública 
en particular piensa que los contenidos son deficientes y orientados a

➔ En el mismo sentido de 
la respuesta anterior, 
nada parece urgir más 
que la educación deje de 
ser un aparato lento y 
atrapado en querer 
transmitir solo 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

la “producción de obreros y personas que sólo se encarguen de 
ejecutar ciertas acciones”, mientras que en la escuela privada, a pesar
de ser buenos los contenidos, no piensa que haya profesores 
suficientemente capacitados para transmitirlos y se quedan sólo en el
temario. 

A.M: generar más autonomía, actualizarse constantemente (la educación
y la docencia), porque si no lo hacemos, es probable que nos sigan 
ganando la carrera los medios masivos de comunicación en dotar de 
sentido al estudiantado.

J.B: ella se pregunta muy enfáticamente “¿qué está pasando en la 
sociedad en que vivimos para que hayamos llegado a este grado de 
competencia, de violencia?”. Por tanto, considera que los temas que 
deberían de tratarse con las y los universitarios es la resolución de 
conflictos, el bien tratarse como personas, el diálogo y los 
programas, porque los programas caracen de eso y sus estudiantes se 
quejan justa y recurrentemente arguyendo que no se les enseñan 
cosas para la vida ni para ejercer mi profesión en el mundo real; 
agrega también que el gran desafío de quien ejerce la docencia ahora 
es buscar la manera de que los intereses del alumnado coincidan con 
los objetivos particulares de su materia, de manera que la motivación
sea alta y constante “en esas cosas que les tiene que enseñar... y es 
un desafío brutal”.

J.G: debería de haber una estrategia pedagógica sistemática y orientada
en  primer  lugar  a  pensar  y  valorar  las  necesidades  contextuales,
regionales;  en  este  punto  J.  retoma  lo  de  la  reciente  reforma
educativa  y  sus  pretensiones  desdeñables;  en  todo  caso  debería
pretender  formar  sujetos  críticos  que  atiendan  estas  necesidades,
desde  el  análisis  cultural,  político,  sociológico  y  reflexivo.  En
segunda  instancia,  el  estado  educativo  debería  regular  que  las
instituciones privadas se sujeten a un proyecto no solo educativo sino
político, social y económico de desarrollo nacional, pero no lo hace
porque no las concibe como escuelas sino como empresas, éstas por
lo tanto solo están beneficiando a unos cuantos y no se inserta en la
colectividad

D.V: la desensilización de las necesidades personales y vincularse hacia 
el desarrollo pleno de sus capacidades

E.C: que la preocupación de las instituciones por elevar sus standares de
calidad, no sea la motivación para intervenir en sus espacios e 
inventar estrategias de mejora, sino que tenga como verdadera base 
la intención de ocuparse en la formación humana del alumnado, ésta 
debe ser integral, interdisciplinaria, incrustada en su vida real.

conocimientos.

➔ La humanización de lo 
educativo solo será psible
cuando los seres que 
hacemos educación 
(docentes, 
administración, 
estudiantes) seamos 
conscientes de nuestra 
propia labor, nuestro 
verdadero papel y 
nuestra humanidad: 
antes de jugar cualquiera
de estos papeles / roles 
educativos, somos 
personas. Esto es aglo 
que se tocó de alguna 
manera en la mayor 
parte de las entrevistas o 
por lo menos se mezcló al
responder otras 
preguntas (expectativas 
sobre el alumnado por 
ejemplo).
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

E.A: la consciencia del estudiantado sobre su realidad social e inculcar 
mayor ética a su labor (desde la docencia pero también desde la 
institución).

P.H: que sea más dinámica, más aplicable a la vida real, que no esté 
atrapada por los sindicatos ni por las modas, sino que potencialice 
siempre la acción estudiantil hacia su desarrollo personal y 
profesional pleno.

32) Quiénes son los responsables de este(os) cambios y en qué medida

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: “cada docente aporta lo que puede”

I.S: declaró no saber cómo podría ser la educación ideal y por eso no 
hay pie para hacer esta pregunta

A.M: “nosotros como docentes, pero también y sobretodo los padres de 
familia”.

J.B: “¿entonces desde qué lugar estamos enseñando?” Y más adelante 
añade: “los maestros universitarios debemos discutir mucho la toma 
de decisiones, cuando se hace un nuevo programa, a qué apunta, al 
servicio de qué, para qué, para quiénes, o un proyecto de 
investigación […] la ciencia al servicio de quién?”

J.G: el estado, las y los docentes al plantearlo, pero para que se ejecute y
sea  factible, las y los estudiantes

D.V: no se revisó este punto

E.C: como sujeto posicionado en un saber y un lugar formativo, asume 
su responsabilidad como parte de un gremio ocupado en lo mismo, a 
través del diálogo entre las condiciones posmodernas de educación y 
sus intenciones de formar integralmente seres humanos y la 
respectiva reflexión de este diálogo.

E.A: no hubo oportunidad de tocar el tema

P.H: enseñanza de la robótica a niños y adolescentes

➔ La coincidenciano 
resulta tan clara: más 
bien se trata de 
enumerar varias 
personas sobre las que 
recae esta 
responsabilidad y que de 
alguna manera nos hace 
estar de acuerdo al 
respecto: responsables de
familia al involucrarse, 
docentes al 
desempeñarse con ética, 
vocación y creatividad, 
estudiantes al 
comprometerse y 
manteniendo la 
iniciativa respecto a su 
propia formación, 
autoridades al quitar 
trabas y eficientar 
acciones; sin embargo a 
todos estos elementos – 
agentes de incidencia en 
posibles cambios se les 
exige clarificar que la 
dignidad (de la persona, 
de la sociedad y de la 
vida en general) debe 
estar por encima de todo 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

interés particular o 
proceso.

33) Qué es lo que ha aportado a lo largo de sus experiencias o qué está aportando en este momento
para que esto suceda

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: procurando la reflexión de sus estudiantes respecto a su propia 
familia, a su lugar en ella, mostrando la relación que pueden tener los
acontecimientos históricos en el desarrollo personal, etcétera

I.S: cuestionando constantemente sus intenciones y sus saberes dentro 
de la psicología, para que sepan aplicarlos en la vida cotidiana y su 
desempeño profesional; dependiendo también de la clase, es como él
procura dar más contenidos además de lo que viene en el temario 
(menciona por ejemplo, que no es tan fácil ampliar materias como 
“Anatomía”). Sin embargo, tiene presente que no existen resultados 
a corto plazo y que quizá verá resultados de sus esfuerzos en unos 
dos o tres años.

A.M: con sus lecturas, actividades creativas e inquiriendo a sus 
estudiantes sobre su responsabilidad que tienen como futuros 
profesionistas, esencialmente busca hacerles reflexionar sobre el por 
qué están ahí, sobre sus propósitos al formarse en tal o cuál profesión
(especialmente hace esto con las alumnas de pedagogía)

J.B: Destaca su actitud reflexiva sobre su propio papel como docente, 
porque a veces “se le paran a uno los pelos de punta” cuando se da 
cuenta de que las instituciones educativas están sirviendo al control 
social;

J.G: mediante la escritura, la reflexión, la discusión, la acción constante,
directa y disciplinada, en asociación con otras personas que estén 
interesadas en cambiar algo e nuestra sociedad y no necesariamente 
su práctica formativa de sujetos críticos, está anclada a la escuela

D.V: su flexibilidad, creatividad, tratando de que sus estudiantes hablen, 
escriban, construyan un periódico mural, muestren proyectos... sobre
todos los temas personales, políticos, deportivos, económicos, 
culturales, religiosos... “la formación tiene que ser 
interdicsciplinaria”.

➔ Me parece que la 
congruencia que se 
esfuerza en mantener 
con su vida cada una de 
las personas 
entrevistadas, es un 
factor fundamental para 
comprender la principal 
aportación que dicen 
estar haciendo: su propia
persona, su sensibilidad 
humana y sus reflexiones
desde los lugares 
particulares que ocupan 
como sujetos, dan pie a 
generar el cambio por el 
cual se han pronunciado.

➔ También se posible 
identificar en esta 
lectura, que uno de los 
principales factores de 
cambio es trabajar desde 
su propio lugar como 
docentes, no 
pretendiendo tirar las 
estructuras o peleándose 
con ellas, sino 
habitándolas y 
transformándolas desde 
adentro, desde su 
convicción personal, 
desde su convivencia con
estudiantes, autoridades 
y colegas; aunque, no 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

E.C: no pelearse con la dinámica institucional, sino aprovecharla y 
construir propuestas a partir de ella, enfatizando  siempre que la 
formación va más allá de los contenidos escolares y aun de las 
habilidades que pudieran desarrollarse como parte de una currícula. 
Siempre procurando difundir la visión formativa por encima de la 
utilitarista y meramente pragmática; trabajando directamente con las 
personas y no con los conceptos, las técnicas o las estrategias...

E.A: práctica clínica privada

P.H: enseñanza de la robótica a niños y adolescentes

necesariamente esto 
pueda siempre ser así. 
Esta es una divergencia 
importante respecto a la 
propuesta anarquista.

34) Cómo se imagina la educación ideal

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: preparatoria obrera

I.S: “no me la imagino, la verdad”

A.M: autónoma, libre, flexible, abierta, creativa, crítica y social.

J.B: educación  de  los  afectos,  más  integral,  holística,  como al  estilo
renacentista,  aunque  también  hace  falta  mayor  trabajo  por  la
igualdad  de  oportunidades;  aunado  a  ello  es  necesaria  la  visión
intercultural,  donde “los maestros sepan hablar en náhuatl,  tzotzil,
mazateco,  para  que esas  personas  que  no hablan el  castellano  no
estén obligadas a aprenderlo para tener derecho a la educación; una
educación ideal también sería sin exámenes”, un enfoque ambiental
también  lo  menciona  como  importante  para  estar  vinculados  de
nuevo  a  la  tierra;  eminentemente  intercultural.  Sin  embargo,  se
pregunta  cómo  podemos  hacer  eso  si  no  hay  igualdad  de
oportunidades en un país como el nuestro, ni entre géneros, ni entre
clases sociales, haría falta cambiar las pautas de crianza, porque “a la
mera hora sigue habiendo desigualdad”; al mismo tiempo reconoce
que es un punto problemático de pensarse porque “¿cómo hacer para
saber  si  alguien  ha  adquirido  las  competencias  para  la  vida?”  se
pregunta J.

J.G: ya se ha venido describiendo, que esté vinculada al mundo real, a la
humanización  de  los  sujetos,  a  una  visión  crítica  de  los
acontecimientos  políticos  y  sociales,  a  la  producción  y
fortalecimiento de las necesidades regionales.

➔ Salvo por I.S., quien 
consideró que no tenía 
suficientes elementos 
para responder a la 
pregunta, los aspectos de 
la educación ideal 
conjugan hacia la 
dinamización de la 
escuela como espacio 
cívico, integral-
formativo, socializador, 
de diálogo intercultural e
interdisciplinar y como 
espacio de creación 
política.

➔ En esta educación ideal, 
desde lo relatado en estas
entrevistas, es necesario 
alejarse del modelo 
academicista y que 
privilegia solamente lo 
cognitivo y racional en 
detrimento de lo afectivo 
y lo social.
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

D.V: abierta,  integral,  interdisciplinaria,  pero  no  necesariamente  que
desaparezca  la  escuela.  Desde  su  trinchera  intenta  que  sus
estudiantes  vayan  siempre  más  allá,  que  se  les  haga  pensar  y
conectar  lo  visto en clase con lo  vivido afuera.  “Hay que vernos
como humanos, porque todos somos lo mismo”

E.C: teniendo una función social, más allá del tener y el hacer (en todos
los niveles educativos); debiera haber un proyecto educativo que se
proponga cambiar las condiciones de vida de los sujetos, que fuera
más allá de ese “sentido profesionalizante de su disciplina” (para el
caso  de  la  educación  superior  en  particular).  Para  que  esto  sea
posible, es necesario ser constantes, en la misma línea, con la idea de
formarse  como  seres  humanos  y  no  sólo  como  seres  pensantes,
racionales y productivos... Expresa que hacen falta varios años, pues
el tiempo es un factor fundamental, a la par de la constancia: en una
parte de la entrevista dice “las condicione de los sujetos no van a
cambiar en los próximos 30 ó 20 años” y en otra menciona que no le
tener  certeza  sobre  si  lo  que  está  haciendo  actualmente  tendrá
repercusión magna “en los próximos 200 ó 300 años... lo importante
es lo que se está haciendo ahora.”

E.A: que  dé  a  las  personas  la  oportunidad  de  generar  oportunidades
sociales, a partir de una mentalidad emprendedora, pero también que
integre  a  la  familia,  la  cultura  y  dote  de  espacios  de  diálogo  y
reflexión,  para  que  no  tengan  que  anclarse  a  nuevas  formas  de
esclavitud...  que  dé  a  las  y  los  estudiantes  la  seguridad  en  sí
mismas(os)  sobre  sus  capacidades;  también  los  académicos
necesitamos romper nuestros propios mitos y prejuicios.

P.H: una educación más dinámica, orientada a la innovación y la 
solución de problemas reales.

35) Qué cambios fuera del ámbito educativo consideraría necesarios para ello

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: que todos los ámbitos políticos, sociales y económicos giren en 
torno al ser humano.

I.S: que el concepto de aprendizaje por competencias sólo se adaptó y no
está funcionando, “debemos desarrollar algo que realmente sea de 
aquí y que funcione con personas de aquí”. Para lograr cambios 
efectivos en la educación declara que es algo muy grande y que 

➔ La visión que tienen 
sobre los cambios que 
hay que hacer es muy 
general o global, es decir,
que implica a toda la 
sociedad y a varias 
estructuras (autoridades 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

todos los niveles sociales deberían estar involucrados. 

A.M: nuevas exigencias respecto a la dinámica socializante, que la 
tecnología no les absorba sus capacidades intelectuales y de contacto
humano real.

J.B: estímulos para mujeres investigadoras que tengan hijos

J.G: que todos los ámbitos se metan a la misma dinámica de proyecto de
nación, de colectividad.

D.V: que todo se integre para que la educación esté anclada a la vida 
cotidiana “que los muchachos hagan las cosas, porque esa es la 
forma en como se aprende realmente […] En México estamos muy 
acostumbrados al paternalismo [en todos los sentidos].”

E.C: toda la sociedad, orientándola más hacia el sentir, el analizar, el 
construir, el compartir, el ser... fuera del tener, el controlar, el hacer 
por beneficio material solamente... se necesita que la sociedad 
demande cambiar el proyecto educativo por un proceso formativo, 
una paideia.

E.A: no salió este punto en la conversación.

P.H: más apoyo al desarrollo, la investigación a la innovación, en todos 
los sentidos: económico, social, cultural, difusión...

educativas, 
gubernamentales, 
personas dedicadas a la 
investigación, inciativas 
empresariales...) pero 
mencionan 
recurrentemente “la 
sociedad”.

➔ No se ahondó demasiado
en este punto durante las
entrevistas, sino que más 
bien se infiere a partir de
lo que fueron 
comentando sobre su 
ideal educativo. Por el 
contrario, la 
conversación tomó más 
un énfasis hacia el 
desempeño y labor 
propias (como docentes).

36) Experiencias personales destacables y vinculadas a su labor

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias. Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: la misma preparatoria obrera fue toda una experiencia, que marcó 
mucho el sentido social de la práctica que H. ha desarrollado a lo 
largo de estos años.

I.S: En este momento de su vida, la docencia para él es un pasatiempo, 
un hobby, que le sirve para aprovechar el tiempo que ahora tiene 
libre; se imagina que en unos 5 años, si regresara a la docencia se 
imagina como una persona más madura y con más herramientas para
desempeñarse como tal. Como comentario final respecto a su 
experiencia docente suspira y dice: “ha sido muy buena, sí.”

A.M: “luego los papás son igual de rebeldes que los hijos... y entonces, 
'¿cómo le pides peras al olmo?' La solución de problemas debería de 

➔ Personalmente considero
que la docencia es para 
cada una de las personas 
entrevistadas, una labor 
noble y bien intencionada
pero que conlleva 
grandes 
responsabilidades. Esto 
les orilla a querer 
actualziarse 
constantemente y a 
reflexionar 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias. Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

estar orientada a la construcción de espacios en común, de los 
medios, vinculación con la vida cotidiana y con la posibilidad del 
desarrollo autónomo de las personas: “eso es lo que le da sentido 
finalmente... [a la educación]”.

J.B: el apoyo que recibió de las y los docentes desde que estuvo 
embrazada mienstras estudiaba la preparatoria; por otro lado, refiere 
que sus estudiantes la incluyen en un concpeto de maestra exigente, 
“pero que esa misma exigencia les ayuda a aprender; y sí: soy 
exigente, pero ciertamente abierta y elástica”; al mismo tiempo es 
alguien con quien pueden tener la confianza de acercarse y platicar 
de cosas que van más allá de la clase, incluso conflictos entre el 
alumnado o con algún(a) docente, o saber cómo desempeñar alguna 
actividad

J.G: La docencia como actividad escogida por voluntad propia le ha 
permitido desarrollarse como persona y como profesional, por ser un
espacio donde hay oportunidad de plantear ideas y de ser interpelado
por el otro; la posibilidad de diálogo es lo que más disfruta y es lo 
que busca siempre.

D.V: “Creo que tenemos mucho trabajo que hacer los docentes en 
general. Tenemos realmente que hacer un trabajo de análisis, de 
conciencia cada uno de por qué estamos en el lugar que estamos y 
qué es lo que queremos lograr (si es que algo queremos desde el 
lugar en el que estamos). 

E.C: no le interesa ser un revolucionario, pero “uno tendría que hacer lo 
que es en el lugar donde está; si soy docente y mi escenario en la 
docencia es el aula, lo único que tengo que hacer es lo que me toca: 
¿qué es eso? Formar a las personas. […] Para mantener nuestro lugar
común, uno tiene que hacer cosas para que siga y crezca; somos un 
nosotros”.

E.A: Le da siempre gusto encontrarse a sus estudiantes, después de 
algún tiempo y no perderles la pista.

P.H: Su condición de docente tanto a nivel superior como básico y 
gestor de innovación tencológico-educativa en una empresa 
mexicana pionera con renombre en robótica educativa, le hace 
construir una amplia visión sobre las necesidades y demandas 
educativas en nuestro país a distintos nivels, también por el trato 
diverso que tiene con escuelas y con responsables de familia.

constantemente sobre sus
prácticas y relación que 
entablan con el tejido 
social en su conjunto, 
pues al narrar sobre sus 
clases es posible 
escucharles una fuerte 
inclinación a tocar temas 
sociales, de crítica a lo 
instituido y a lo que 
sucede en el aula cmo 
reflejo de lo que está 
afuera.

➔ Al mismo tiempo tengo la
impresión de que se han 
acostumbrado a pensar el
aula como una 
interesección, como un 
espacio delimitado y que 
por eso buscan “traer” 
desde “afuera”, “de la 
vida”, todas aquellas 
experiencias que están 
relacionadas con la vida 
cotidiana, aquella que no
entra más que como 
elemento disruptor de la 
experiencia áulica o para
enriquecerla. Sólo J.B. y 
P.H. hablan de salir del 
esquema tradicional, 
donde la escuela parece 
ser el lugar por 
excelencia para el saber, 
para ir en busca de la 
vida y las experiencias 
cotidianas: Ahí donde sí 
se aprende y se aprende 
más que de los conceptos.

➔ Sin embargo, no creo 
que sea por estrechez de 
horizonte, sino porque ha
sido así como se ha 
construido la vivencia 
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias. Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

docente.

37) Referencias / Opinión sobre la Pedagogía Anarquista – Libertaria

Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

H.N: le parece una opción muy buena, pero que a la luz de los 
acontecimientos nuevos, es posible cuestionarla y reconfigurarla; es 
el único dentro de las personas entrevistadas, que conoce la 
propuesta realmente (lo atribuyo a su formación profesional en 
historia y su participación en la preparatoria obrera); le parece muy 
valiosa pero que definitivamente no se podría aplicar en todos los 
espacios

I.S: no la conoce, ni tampoco había escuchado sobre otras alternativas de
educación, pero se imagina “que debe ser bueno”

A.M: revisión de textos académicos bachillerato

J.B: su referente en este sentido también es Freire

J.G: se  tendría  que  cuestionar  de  manera  seria,  si  no  la
desinstitucionalización, por lo menos sí de cuestionar fuertemente el
funcionamiento de las instituciones; retoma un texto de Foucault (La
casa de la locura, en la obra colectiva “Los Crímenes de la Paz” de
1977) para decir que la lucha de los sujetos debe ser en, con y contra
la institución; siente que lo novedoso tiene que ver con menos teoría
y  más  práctica,  por  eso  ubica  su  práctica  como  tradicional  y  en
última instancia, se está tranformando en “novedosa, o por lo menos
original o diferente”

D.V: no tiene un referente directo, pero no paraece llamarle tampoco 
tanto la atención; cuando estudió su posgrado en Alemania sin 
emabrgo, se dio cuenta (sin saberlo) de las influencias que tuvierona 
lguna sideas en el desarrollo de las comunidades de Hamburgo.

E.C: “mi único referente es Freire... creo que está bien la propuesta en 
tanto la educación debe diginficar al hombre, solamente que no 
comulgo en el sentido de que no haya instituciones, [porque] uno 
puede formar en cualquier lugar...” Explica que a este conjunto de 
inciativas sufre de un “reduccionismo antropocéntrico”, pues 

➔ Aquí hay más 
divergencias que 
coincidencias, pero 
justamente esto es lo que 
invita a pensar que la 
influencia implícita de 
las propuestas anrquistas
está velada por las 
condiciones 
sociohistóricas que 
envuelven su desarrollo y
su rechazo en algunos 
casos.

➔ Ni la desescolarización 
ni la 
desinsitucionalización 
aparecen como opción 
viable en ninguna 
entrevista, sin embargo 
están de acuerdo con la 
parte donde el 
anarquismo cuestiona la 
autoridad del saber 
depositada en la escuela.

➔ Paracen no estar al tanto
de que el anarquismo 
pedagógico pugna 
también por aspectos que
recurrentemente 
mencionaron a lo largo 
de la charla, como la 
educación integral, la 
autogestión pedagógica y
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Resumen de respuestas, con algunos comentarios e inferencias.

Algunas coincidencias y /

o excepciones

interpretadas.

“olvidan que hay algo más allá del hombre mismo que es la vida […]
sigue defendiendo solamente intereses del hombre, donde no se 
asume como parte de la naturaleza o de un planeta, sigue siendo la 
prioridad por la vida de los hombres en medio de los hombres...”. 
Piensa por lo tanto que podrían rescatarse a los autores de las 
diversas propuestas críticas pero enfocándolos desde una mirada que 
vaya más allá de lo humano, porque “la vida es un proceso 
pedagógico en sí mismo […] millones de años: hay mucha sabiduría 
en ello y hay que regresar al cuerpo [y a la vida].”

E.A: que la libertad y la anarquí sean parecidos, no quiere decir 
necesariamente que se toquen en algún punto. Incluso considera que 
la anarquía lleva paulatinamente a la esclavitud social, porque “el 
anárquico hace sus propias reglas y podría romper las que son de 
conveniencia social, para todos”.

P.H: no ha escuchado en particular el término, pero comulga totalmente 
con las ideas de algunas pedagogías alternativas sobre las cuales se 
ha informado recientemente y proponen que es necesario utilizar la 
escuela solo como un medio y no como un fin, que en realidad el 
aprendizaje está fuera de ella. En ese sentido se inclina más por una 
educación en libertad (aunque no precisamente anarquista).

social, la 
desburocratización de los
procesos educativos y la 
solidaridad como medio y
como “producto 
formativo”.

➔ Esto lo atribuyo a que en
realidad, la única 
persona que tiene un 
referente directo sobre el 
anarquismo y sus 
postulados es H. N.; sin 
embargo, tampoco 
conoce como tal, las 
posibilidades que 
plantean los teóricos de 
su pedagogía.

 5.5 Cruces conceptuales - narrativos

Cada trozo de cotidianidad narrado en estas entrevistas, pertenece al terreno de lo subjetivo. Se

entiende esto como las experiencias, vivencias, afectos, saberes y discursos, inteligibles por sus

manifestaciones y presencia ineludible en las enunciaciones, anécdotas, conceptos y opiniones

concentradas  en  el  apartado  anterior.  Paradigmáticamente,  ya  se  ha  dicho,  este  cúmulo  de

construcciones es ignorado desde las consideraciones reduccionistas y cientificistas en las que,

dicho sea de paso, nunca buscó ubicarse este trabajo. Mejor dicho: desde el momento en que se

plantearon las inquietudes de la investigación y por consiguiente, se diseñaron las preguntas de

la entrevista, se pretendió visibilizar “la tension que genera la confluencia de distintos procesos

heterogeneos -provenientes de dimensiones tanto de la historia individual como colectiva de los

actores implicados- en un encuentro intersubjetivo”, como diría Baz (1999).
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El  fin  que  persigue  este  ejercicio  es  reflexionar  con mayor  precisión  sobre  cómo podrían

aproximarse y distanciarse entre sí, las propuestas pedagógicas del anarquismo y la docencia

cotidiana con sus condiciones específicas.  Todos coinciden en buscar desarrollar  una actitud

crítica  en  sus  estudiantes  y  así,  muchas  veces  con  el  adjetivo  posesivo  “sus”,  porque  los

consideran parte de su historia, su trayectoria, su vida profesional y el principal vehículo para

trascender en su labor y en su vida. Si no lo dijeron explícitamente, lo denota su entusiasmo al

compartir  que  la  más  gratificante  de  las  experiencias  docentes  es  el  reconocimiento  (no  el

mérito) de haber impactado positivamente en la vida (tanto académica como no académica) de

alguien.  Es decir,  que al  escuchar su compromiso  por desarrollar  espacios que les permitan

expandir los horizontes que se planteen sus estudiantes, aún estando dentro del aula, es menester

caer en cuenta, como lo diría Anzaldúa (2010), de que el vínculo es una categoría que se puede

complejizar aún más.

Mientras tanto, bien es cierto que la mayoría de quienes participaron en este trabajo, manifestó

en  su  entrevista  tener  la  necesidad  de  apegarse  a  las  reglas  institucionales,  con  cierta

resignación; sin embargo, su discurso siempre se acercaba a las posibilidades que abre su propio

trabajo al impactar la vida de las personas con quienes trabajan (estudiantes): más allá del aula,

está el vínculo, aunque no necesariamente se trata de entablar relaciones afectivas más allá del

espacio educativo, pero sí (y contundentemente lo reiteraron todas las entrevistas) pensar en el

alumno  como  una  persona  y  no  como  un  saco  al  que  debe  llenarse  con  información.  El

establecimiento  del  vínculo,  es  diverso,  pero  siempre  atento  a  la  subjetividad  que  van

construyendo quienes comparten el espacio educativo con el docente (y para quien curiosamente

siempre son las/los alumnas/os; nunca mencionan a sus compañeros, sino para alejarse de sus

prácticas. Por ejemplo para D. V., acercarse a su alumnado, como personas individuales y únicas

es fundamental, e implica involucrarse completamente "yo soy parte del grupo" expresó. Pensar

en las personas y no sólo en los contenidos le hace vivir su práctica docente con mucho sentido:

"para mí, cada uno de ellos es importante, yo no tengo grupos sino alumnos": muy ilustrativo de

lo que estamos diciendo. Podemos también hablar del sobrenombre que "se ganó" H. ya desde

hace varios años como él mismo lo refiere, pues desde llamar a sus alumnos "compañero/a", se

involucra completamente y tal acercamiento le permite interpelarlos mejor sobre las cuestiones
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que busca plantear respecto a la memoria personal, en correspondencia y sentido con la historia

de nuestra nación y contextos sociopolíticos.

 5.5.1 Acercamientos docencia y anarquismo

Pensarlos  resulta  complicado,  porque  el  discurso  se  evapora,  aun  con  los  registros  e

interpretaciones hechos a la luz de algunos referentes anraquistas.  Tratando de mitigar  estos

efectos,  el  cuadro que sigue enuncia de un lado aquellos principios  descritos  en el  capítulo

correspondiente,  mientras  que  del  otro  da  lectura  a  las  coincidencias  encontradas  en  las

generalidades de las entrevistas, resaltando en negritas elementos que se consideraron clave para

vincular cada principio pedagógico anarquista, con las descripciones recopiladas.

Algunas características relatadas por docentes sobre sus

prácticas y por qué se considera que coinciden con →

principios pedagógicos

propuestos por el

anarquismo

Interés en que sus estudiantes tomen las riendas de su propio aprendizaje, así

como una constante preocupación por que no sea desde la docencia que se

dicten todas las actividades o se definan todos los criterios de evaluación de

manera   absoluta,  sino  que  a  partir  de  ahí  sean  sus  estudiantes  quienes

aprendan también a negociar, argumentar, criticar, redfinir y retroalimentar

lo que sucede dentro y fuera del aula, en sus vidas cotidianas y vinculado a los

contenidos.

Autogestión pedagógica

La escuela es  concebida  como un aparato necesario  para coadyuvar  en la

formación  integral  del  ser  humano  o  bien,  expresan  su  opinión  de  que  la

educación sí va más allá de la escuela y que por eso es tan importante siempre

vincular los conceptos o habilidades que se pretenden transitir, con la realidad

inmediata y palpable de cada estudiante.

Educación integral

Se manifestó una postura de  compañerismo en diferentes  matices:  quienes

consideran que es necesario “volverse parte del grupo, de la clase” y generar

mucha confianza con el estudiantado, sin trasgredir los límites institucionales

ni  hacer  un  borramiento  total  de  su  papel  como  docentes;  hay  quienes

manifestaron también que, sin ostentar una posición autoritaria o cerrada al

diálogo, tampoco hablan de tener demasiado interés en que sus estudiantes se

acerquen en témrinos de personalización, pero sí  mutuamente con actitudes

cordiales, respetuosas y equitativas en todo momento.

antiautoritarismo
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Algunas características relatadas por docentes sobre sus

prácticas y por qué se considera que coinciden con →

principios pedagógicos

propuestos por el

anarquismo

Hubo  también  breves  alusiones  a  que  el  alumnado  ejecuta  la  palabra  del

maestro (en varios casos, después de haber llegado al respectivo acuerdo con

la clase sobre cómo desarrollar y evaluar las asignaturas), para aprobar la

asignatura, pero esto no significa que “impongan su autoridad” por sobre la

de sus estudiantes o que si no se hace así, sientan que “pierden el control del

grupo”.11

El  no buscar imponer su propio punto de vista invita a pensar que hay un

acercamiento al no dogmatizar su espacio áulico. En la generalidad, explicitan

a sus  estudiantes  la  expectativa  que tienen  respecto  a  que desarrollen  una

actitud crítica frente a todo lo que se les propone dentro y fuera de la escuela ,

incluyendo (en primer lugar y por supuesto) la palabra, las propuestas y los

saberes docentes.

Antidogmatismo

Cuando plantean que es necesario  humanizar la educación, se invita a leer

que se han pronunciado en contra de que la educación y el ambiente social en

general  se  inclinen  más  por  hegemonizar  los  intereses  y  una  postura

individualistas  frente  a  la  vida  y  al  ser  y  quehacer  cotidianos.  El

reconocimiento  mutuo (docente-discente)  del  cual  se habla en estos  relatos

coincide con el planteamientos de que el orden social en posibles y futuras

comunidades anarquistas sólo es posible cuando nos miramos humanamente

y en consecuencia actuamos y somos.  Sólo así  se puede solidarizar: entre

iguales.

Solidaridad – mutualismo

Sólo en tres entrevistas se mencionan explícitamente las relaciones humanas-

ambientales (J.B., D.V. & E.C.) y esto permite que no se omita el punto: El

desarrollo integral implica pensar y vivir desde un equilibrio con el lugar que

la humanidad ocupa en el planeta. Reinterpretando las alusiones hechas por

ellas:  centrarnos  en  el  ser  con  la  tierra  implica  dar  su  justo  valor  a  las

relaciones humanas como potencializadoras de la construcción armónica de

nuestro mundo, pero es dejar de centrarnos en el antropos y comenzar a mirar

por el bios.

Sensibilidad ecológica

11 Al  escribir  sobre  este  punto  vale  la  pena  hacer  un  alto  y  comentar  que  surge  la  inquietud  de  parte  del

responsable  des  estas  líneas  de  haber  cometido  una omisión:  Hubiese  sido  muy útil  e  ilustrativo  haberse

detenido más en esta cuestión e inquirir un poco más al respecto para tener más elementos de reflexión. De

momento sólo puede decirse esto.
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Algunas características relatadas por docentes sobre sus

prácticas y por qué se considera que coinciden con →

principios pedagógicos

propuestos por el

anarquismo

Cuando han hablado de la formación integral, se fundamentan en el desarrollo

de habilidades y espacios  para que sus estudiantes  se miren entre sí,  pero

también su propia corporeidad, su historia personal,  su ser.  Se pronuncian

también a favor de que ser  docente  implica tener  “algo” que dar a quien

aprende, lo cual a su vez implica un trabajo académico, intelectual, afectivo y

social primero a nivel personal-individual para luego compartirlo a través de

sus clases. Sería útil ilustrar con algunos ejemplos: la foto de H.N., la lectura

de J.G.,  el  trabajo  y  las  reflexiones  personales  de  J.B.,  la  tolerancia  a  la

frustración de A.M. e I.S.

Autodescubrimiento

Coincidente  intención  de  llevar  a  sus  estudiantes  más  allá  del  currículum,

siempre que esto se vincule con la práctica cotidiana o con la vida profesional

para la cuál se están formando.

Así  mismo,  explicitan  un  interés  propio  y  la  convicción  (personal  y

profesionalmente) de que es necesario, loable y posible aportar elementos para

las tranformaciones sociales a través  de los espacios educativos.  Incluso lo

llegan a ver como elemento fundante del quehacer docente.

Crítica al orden instituido y la

realidad social.

A través de la recopilación hecha, puede encontrarse con mayor o menor énfasis, los intentos y

reflexiones  por  hacer  de  sus  clases  algo  distinto:  más  accesible,  significativo  para  sus

estudiantes, más abierto, mejor vinculado a la vida cotidiana, en fin: buscando hacer “algo” que

contradiga a los sistemas en que desarrollan su práctica. A lo largo de la entrevista se mencionan

algunas prácticas de las cuales buscan distanciarse por ser poco congruentes con sus objetivos

como docentes. A saber:

• Otorgar calificaciones-evaluaciones, cuyo fundamento consideran falaz puesto que

refieren explícitamente valorar mucho más la retroalimentación que pudiera haber

en ciertos momentos de la clase entre docente y discentes, o acceder a elementos

que  les  permitan  a  sus  estudiantes  ejercer  la  reflexión,  la  introspección,  la

pregunta y orientarse con mayor entrega al desarrollo de sus propias capacidades y

roles dentro del mundo.  Valoran pues más el  proceso y el  resultado (como lo

hacen varias propuestas de educaión libertaria).
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• Utilizar  recursos  tecnológicos  y  comunicativos  que  desde  su  punto  de  vista

distraen o fastidian al alumnado en lugar de asegurarle un mejor aprovechamiento

de  las  actividades  a  la  vez  que  limita  el  desarrollo  de  sus  capacidades

“atrapándolo”  en una lógica  del  mercado masivo-mediático,  la  alienación y el

desinterés por el conocimiento real y a profundidad de temas trascendentales para

la  vida  (académica  y  personal).  Sobretodo  porque  estos  recursos  han  logrado

ocupar un lugar preponderante en la sustitución del contacto humano directo y

genuino.

• Apegarse demasiado a los contenidos, como si estos por sí solos fueran el motivo

de la presencia de sus estudiantes en clase. Darles demasiado énfasis a los mismos

o incluso a un criterio de “excelencia” en el “dominio” de habilidades, destrezas o

conceptos,  parece significar una distancia importante con la formació nintegral

que tanto mencionan durante la entrevista.

Paradójicamente, para que estos esfuerzos, intenciones y alternativas tengan cabida, aparece la

ineludible  necesidad  de  adherirse  con  cierta  convicción,  a  los  elementos  que  consideran

obsoletos o sin sentido: En primer lugar, porque para subsistir como docentes acreedores a la

habitual  y  necesaria  remuneración  por  la  que  se  inscriben  en  sus  respectivos  espacios

educativos, los ejercicios creativos y prácticas alternativas que llevan a cabo dentro y fuera del

aula, no constituyen (ni deben, ni podrían ser) grandes amenazas al funcionamiento, sustento y

políticas de la(s) institución(es) con las que laboran. En segundo, pero también fundamental, es

que no manifiestan gran descontento, incomodidad o anhelo de liberarse, respecto a la coerción

y el grado de sistematización al que se les ha requerido insertarse e integrar sus actividades.

Cuando la problematización no está al servicio de la formación, pierde su sentido, pues esta

nos permite u obliga a transformar nuestros encuadres.

 5.5.2 Necesarios distanciamientos

Después de releer todos estos textos y las coincidencias o relaciones recién expuestas, aparece

algo que no quisiérase ver, de no ser porque resulta necesario para manetener la honestidad y la
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integridad de este trabajo en tanto la transparencia de sus líneas lo permita: Un alejamiento

importante. Resulta que mientras la pedagogía anarquista pugna por la construcción de espacios

educativos que no cuadren con los aparatos de dominación, las prácticas docentes compartidas

por sus autoras  y autores  intelectuales-materiales  se inscriben dentro  del  sistema.  Podremos

decir a este respecto que por el hecho de estar inmersos en la realidad institucional y, buscar

desde ahí un cambio,  no se vinculan con el ideal pedagógico anarco-libertario en su esencia

vital: salir de la institución oficial y romper con los moldes preestablecidos. Puede ilustrar esto,

un fragmento de López Arango (1942):

“Queremos definir la trayectoria del anarquismo sobre la realidad inmediata, no como

una  línea  paralela  al  proceso  de  la  economía  capitalista,  sino  como  una  potencia

espiritual  divergente,  en constante  rechazo de las  construcciones  sociales  sujetas  al

fatalismo histórico (p. 1)

Así, pareciera que todo esfuerzo por vincular las prácticas docentes narradas en las entrevistas,

con los principios anarquistas, por muy “similares” que pudiéranse mirar, no contienen ni un

ápice de su esencia, sino todo lo contrario: al estar entabladas en el sistema, por muy buenas

intenciones  que  tengan,  estarían  “de  su  lado”  y  con  una  disertación  como  la  presente,  se

coadyuva a disfrazar de “revolucionarias” aquellas posturas docentes solo porque emergen y se

autopronuncian  por  un  cambio.  Hay  también,  una  repetida  orientación  a  realizar  lo  que

consideran siempre orientado por estos principios, pero la queja común es "el sistema no me

permite más,  pero si pudiera, lo haría", implícita en frases como "hay que seguir las reglas"

(pronunciada por D. V.) o “finalmente se requiere de las instituciones” (referida por H. N.),

como en un tono de resignación, podríamos decir, popularmente hablando. Entonces,  ¿fueron

inútiles todo este esfuerzo y las pretensiones argumentativas de este documento? ¿A caso la

indagación  llega  en  este  punto  a  su  fin  y  deriva  tajantemente  en  un  esfuerzo  por

automenospreciar su propio sentido en este atolladero provocado por una contradicción tajante?

Se desea un esclarecimiento al respecto y ante esto procede el cierre de este documento, para

abrir con otras inquietudes e interrogantes.
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 6 Encauzamiento conclusivo

Cuando los constructos teóricos y el campo son problematizados, ambos son atravesados por la

construcciones metodológicas, las pretensiones ideológicas y las veredas simbólicas que el sujeto

investigador hace de los marcos para mirarse y mirar un campo, referenciándolo, construyéndolo

y encontrando una relación con sus propias cosmogonías. Partiendo de esto resultará más sensato

decir que con este documento no se logra afirmar determinantemente si hay una relación directa

o clara entre  las propuestas  pedagógicas  descritas  y las  prácticas  con las que se tejieron un

compendio  y  una  reflexión  de  entrecruzamiento  conceptual.  Sin  embargo,  sí  se  pretendió

descubrir cómo podrían mirarse. Mejor dicho: Habría que dar lugar a la duda, si organizando

espacios  para  que  se  concozcan  y  discutan  las  propuestas  pedagógicas  anarquistas  y  otras

alternativas  en  educación,  podrían  hacerse  transformaciones  más  profundas  o  mejor

fundamentadas, con una lógica común o si por lo menos logra reivindicarse el anarquismo como

filosofía de vida.  Al parecer, el hecho de que siempre haya lugar para la posibilidad explícita de

ir más allá del currículum y los planes de estudio, so pena de menoscabar las prescripciones hace

pensar  que  sí,  como  decíamos  con  Lenoir  al  principio  de  este  trabajo,  que  la  Educación

Libertaria y el Anarquismo le dieron mucho al mundo educativo y en algo, por lo menos en

cuestiones  de  detalles,  lograron  conmover  las  estructuras  y  nos  lograron  influenciar,  por  lo

menos indirectamente.

Si el discurso escuchado, generalmente tiende a la resignación, el desaliento, o la inamovible

necesidad de la sistematización y la estructura educativas,  no es una cuestión que opaca las

intenciones de transformar cosas en nuestro mundo, pues se escucha un constante esfuerzo por

desvincularse de las prácticas autoritarias sin sentido, remitiéndose siempre a la creatividad, la

emotividad, y la espontaneidad, sin preocuparse demasiado si proviene de la parte docente o

discente.  En  el  caso  pues  de  Barreiro  et  al.  (2011),  resulta  que  las  normas  perversas  son

prácticamente imposibles de cumplir y justamente su incumplimiento genera atmósferas sociales

y relatos sociales llenos de pesimismo, violencia simbólica e imposibilidades de cambio.  Un

ejemplo: el examen, que en primer lugar (y como ya se le ha venido criticando desde hace mucho

en la jerga psicopedagógica), constituye una fuente de frustración y discriminación evidentes por
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los resultados que arroja, pretendiendo evaluar el aprender; en segundo lugar, pero no menos

importante,  señalan refiriéndose  a  otros  estudios,  que  el  no aprobar  exámenes  desata  en los

estudiantes  de ingeniería  un clima de frustración respecto a su carrera y la percepción de sí

mismos.

Personalmente  considero  que  cada  vez  somos  más  quienes  concluimos  que  la  escuela  ha

perdido  su  papel  como  garante  de  formación  integral  y  humana,  después  de  una  seria  y

concienzuda  reflexión  sobre sus  posibilidades,  aún desde diferentes  puntos  de  vista  y  desde

paradigmas emblemáticamente opuestos. Es posible pensar en figuras como Paulo Freire, Ivan

Illich, A. S. Neill, Ginés del Castillo, Ferrer I. Guardia, Carlos Díaz, John Holt, Ken Robinson, y

hasta en las artes como la música  (Pink Floyd) se denuncia y se fundamenta que en la escuela

sigue  pesando  más  la  dinámica  del  crecimiento  económico,  a  costa  de  la  clasificacion,  la

segregacion, la categorización y lo anestésico: educación bancaria la llama Freire, asesina de la

creatividad dice Robinson (y a pesar de que su modelo actual haya sido concebido 400 años atrás

y enraizado en prácticas sociales milenarias como los premios y castigos).

Pero  entonces,  ¿qué  se  puede  hacer  al  respecto?  Si  somos  los  seres  humanos  quienes

construimos los espacios institucionales a los que estamos adscritos y a través de los cuales nos

movemos,  existimos  y  generamos  identidades,  somos  los  mismos  seres  quienes  tenemos  la

capacidad  de  transformar  las  dinámicas  institucionales.  Cornelius  Castoriadis  trabajó

conceptualizando y fundamentando esta capacidad como Imaginario Radical  y acuñó nuevas

visiones sobre la Utopía desde diversos ámbitos de acción política y conciencia pública.

Fundamentarse en la noción de imaginario y la construcción de espacios educativos a partir de

la  vivencia  y no del  currículum,  implica  para este  trabajo versar  sobre el  anarquismo como

perspectiva que alienta la utopía y no como doctrina de un modo de hacer política. Sin embargo,

las  reflexiones  docentes  tienen una base /  postura  política,  que se muestra  en  la  manera  de

proponer a sus estudiantes la práctica de la libertad. La impronta que destaca Freire respecto al

inacabamiento del docente y de ahí su posibilidad de convertirse en discente y  dialogar siempre,

reflexionar siempre respecto a su propia práctica, es una realidad que se vive más profundamente

de lo que a simple vista pudiera parecer, pues la realidad misma del ser docente nos lleva a
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vivenciar  nuestro  rol  desde  la  posibilidad,  la  crítica,  la  trascendencia  y  me  atrevo  a  decir,

mirando siempre hacia la utopía de la Educacion en Libertad.

 6.1 Posibilidades para la Libertad

“La utopía significa el sueño colectivo y si este sueño no existe la gente se

desmigaja, se encierra en células y se vuelve más egoísta y depredadora. Y aparece el miedo y

la insolidaridad.  Estás más indefenso,  eres menos generoso,  más cobarde y por tanto más

vulnerable.  Sin utopías vives a merced de lo que el poder decida imponer en cada momento.

Estás en sus manos...”12

Este planteamiento de un cantautor español en alguna de sus canciones, sugiere de

manera poética lo que se encuentra en las entrevistas: una búsqueda constante por reflexionar y

actuar  sobre  la  realidad  para  transformarla,  considerando  especialmente  que  la  formación

humana supone o conlleva de alguna manera a incidir en procesos paulatinos de transformación

social.   Para  seguir  esa  línea,  se  puede  entonces  pensar  en  la  paradoja  de  la  autonomía

dependiente (que apuntaba Morin) la cual resulta al reconocer que es factible conformarse como

parte de una sociedad y al mismo tiempo, ser autónomo respecto a esta y transformarla “desde

dentro”, pues también así, sólo la autonomía es posible, cuando tiene un soporte externo. Morin

(1992) expresaría que “hay una profunda dependencia energética, informativa y orgazativa con

respecto al mundo exterior”. En este sentido, se podría retomar también lo que dice Anzaldúa

respecto  a  la  construcción  de  subjetividades  alternativas  (autonomía)  en  medio  del  sistema

(heteronomía):

"De manera más o menos explícita los sujetos pueden oponerse, con mayor o menor

fuerza,  a  la  dirección  y  el  control  que  pretende  hacerse  de  sus  acciones,  de  sus

concepciones, de sus discursos o de sus prácticas. De tal modo que, aunque parezca una

empresa imposible, por la heteronomía que nos rodea y por las múltiples formas de

ejercicio del poder que nos constituyen, el sujeto y la sociedad autónomos son posibles.

En la tarea de la construcción de la autonomía la educación está llamada a desempeñar

12 Joan Manuel Serrat (citado por Méndez y Vallota  2012)
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un papel fundamental, especialmente la educación superior como instancia de la que se

espera la formación de sujetos críticos, propositivos y creativos." (pg. 120)

Quizá no resulte tan sencillo de ponerse “en práctica”, pero si "apostamos a generar

las condiciones para que los sujetos tomen posturas respecto de su mundo, partiendo de él o de lo

que aprecian sobre él”, como diría también Anzaldúa en ese mismo texto, podemos pensar la

docencia  como  un  espacio  con  ese  objetivo.Así,  para  dar  sentido  al  ejercicio  docente  y  le

permitan crecer, son fundamentales eñ escuchar que sus estudiantes se han inspirado en su figura

docente o en los contenidos que buscaron transmitirles con mucha pasión; que las actividades

desarrolladas  con el  alumnado,  tengan impacto  en la  reflexión sobre sus identidades  y roles

posibles en el mundo; proponer experiencias vitales para el desarrollo de valores que permitan la

convivencia, la justicia, la solidaridad, el bien común y la salud.

Díaz Santiago (2011) recuerda que:

“las  prácticas  revolucionario-libertarias  anarquistas  constituyen la  expresión de una

subjetividad  como  plegamiento  del  afuera que  vincula  la  plena  libertad  y  la  vida

revolucionaria. Con su ejercicio soberano de sí mismo, el anarquista pliega el afuera, lo

internaliza y lo repliega sobre sí mismo. Tensiona las fuerzas constituyendo un sí mismo

del  afuera y un  afuera como  adentro coextensivo  transgrediendo no sólo la ley y la

autoridad  arborescente  en  una  reinstalación  rizomática  permanente  del  afuera,  sino

extremando los límites hasta el vacío silencioso, incesante… el irrebasable espacio de la

verdad y  la  libertad.”  La docencia  si  bien  no  puede ejercerse  con total  libertad  por

encontrarse anclada a estucturas jerárquicas específicas, en este caso, las universidades

academias,  tampoco puede decirse que no buscará realizarse  independiente  de dichas

estructuras, y a su vez, quien la ejerce tiene la opción de posicionarse como agente aliado

o  transgresor  del  sistema,  gracias  a  la  amplitud  que  el  ejercicio  en  colectivo  de  su

práctica,  le  permite  contactar  con  las  necesidades  reales  de  su  propia  condición  de

oprimido (siguiendo a Freire) y de revolucionario en potencia.
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Esta última afirmación puede apoyarse en lo que Ibáñez (2005) retoma de Castoriadis al hablar

de la praxis (y que de alguna manera también nos remontará a lo que Freire propuso en su

momento, para transformar la sociedad, por medio de la práctica educativa emancipadora):

En efecto, “llamamos praxis a este hacer en el cual el otro o los otros son vistos como

seres autónomos y considerados como el agente esencial del desarrollo de su propia

autonomía… se podría decir que para la praxis la autonomía del otro o de los otros es a

la vez el fin y el medio; la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía como

fin y utiliza, con este fin, a la autonomía como medio”. Comienzo, fin, medio, la praxis

no se reduce a la aplicación de un saber preestablecido, sino que es un proceso creador

cuyo objetivo es “lo nuevo” y donde elucidación y transformación de lo real progresan

en  un  condicionamiento  recíproco.  Es  una  modalidad  del  hacer  humano  que,

considerando a los otros como seres que pueden ser autónomos, intenta ayudarlos a

devenir autónomos.

La política, desde Castoriadis, se redefine como “una actividad colectiva reflexiva y lúcida que

apunta a la institución global de la sociedad [...] si queremos ser libres, nadie debe decirnos lo

que debemos pensar” (Castoriadis, 2005; citado por Salamanca, 2014). Por lo tanto, no podría

decirse,  que  quienes  participaron  en  el  trabajo  de  investigación  y  las  reflexiones  que  han

ocupado estas líneas  tengan una postura ajena a la construcción del proyecto de autonomía,

aunque bien es cierto que no se manifiestan siempre tan abiertamente en consonancia con él.

Son tres quienes sí expresan que la escuela debería ser una cosa radicalmente distinta: mientras

que abiertamente expresan su necesidad por generar espacios de diálogo con sus estudiantes, les

acompaña también la frustración de sus intentos, a manos de cuestiones que la cultura de sus

estudiantes se ha encargado de acuñar a lo largo de varios siglos de conveniencia y acomodo

social. En las otras entrevistas, la lucha con el sistema de creencias escolares no es tan explícita,

sin embargo, la manera en que construyen sus relaciones con sus estudiantes y la manera en que

consideran abordar las problemáticas cotidianas merece mención en la lucha de la subjetividad y

la resistencia, a pesar de la dominación institucional y las actitudes contrarias a la autonomía que

se dan en sus espacios.  "...en este  embate  de significaciones  instituyentes,  el  sujeto tiene la

posibilidad  de  que  cuestione  lo  que  es,  lo  que  ha  sido,  para  posar  una  mirada  reflexiva  y
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autónoma, hacia lo que podría ser" nos recuerda Anzaldúa (2010). Para redondear esta idea,

también afirma que:

"...la  formación  profesional  acontece  en  el  embate  de  prácticas  discursivas

contradictorias,  disímiles,  discordantes,  que  actúan  contingentemente:  las

demandas familiares,  las demandas de la disciplina,  las demandas del campo

laboral, los avances filosóficos y técnicos, las prácticas institucionales rigurosas

con su organización jerárquica y las docentes que no dan cabida a la autonomía,

el anquilosamiento de los saberes, el olvido de sí mismos." (pg 129)

¿Podría  entonces  afirmar  que  las  prácticas  docentes  recopiladas  están  más  cercanas  al

anarquismo o a la construcción de espacios en libertad? No del todo, pero tampoco se podría

negar  que  existan  varias  posibilidades  de  diálogo  entre  quienes  ejercen  esta  labor,  para

compartir, para construir en colectivo, pues sus ideas convergen en las tensiones que ocuparon

esta indagación. Y las tensiones versan, a su vez, entre los conceptos, entre las prácticas, las

propuestas y por supuesto, entre lo que como docentes quisiéramos y lo que podemos.

 6.2 Limitaciones de este trabajo y agenda pendiente

Recordando  la  forma  en  que  se  abordó  la  inquietud  planteada  desde  el  principio  en  este

documento, se respondió a las limitantes de tiempo para ser presentado, no sólo por exigencia

institucional, sino también (y con preponderancia sobre esa razón) por el atraso que significó su

elaboración postergada paulatina y constantemente por diversas razones de orden personal y

laboral. Sin embargo, esta tampoco resulta ser la razón principal por la que el responsable de

estas líneas busca mostrar las limitaciones, sino por el compromiso asumido personalmente, de

mostrar su agradecimiento a las personas que participaron, de la manera más congruente posible.

Responde  a  esto,  la  forma  en  que  Taylor  y  Bodgan  (1987)  nos  exponen  las  posibles

desaveniencias que tiene la entrevista a profundidad, parafraseando a Deutscher (1973, citado

por ellos). Al respecto dicen que:
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“Aunque los relatos verbales de la gente pueden aportar comprensión sobre el modo en

que piensan acerca del mundo y sobre el modo en que actúan, es posible que exista una

gran discrepancia entre lo que dicen y lo que realmente hacen”

Entonces, ¿las reflexiones a las que dio lugar este trabajo versan solo sobre relatos sin respaldo

empírico, al no estar apoyados por la fuerza que les pudiera dar la observación directa de las

prácticas que efectivamente llevan a cabo quienes participaron de estas entrevistas? La respuesta

no es más clara que (por ejemplo), las complejidades de abordaje originadas en los conceptos de

subjetividad,  anarquismo,  principios  pedagógicos  correspondientes  a  su  visión  política-

antropológica  y  un amplio  etcétera  que se planteó  a  lo  largo  de este  documento,  pero  que

también  fuera  del  mismo  se  encontrarán  aun  con  desarrollos  más  pronfundos.  Por  eso,  en

'defensa'  de  la  aportación  que se hizo,  con estos  relatos  de  sus  prácticas,  acudamos  a Díaz

Barriga (1991) cuando parafrasea a Deveraux, diciendo que:

“En  ocasiones  se  piensa  que  existe  "una  cierta  superioridad"  o  "ventaja"  de  la

observacion directa como instrumento de indagación. Así se pide al investigador que

entre a un salón de clases sin pre-juicios, que se limite a observar y registrar lo mas

fielmente posible lo que sucede. No se analiza, lo que los antropologos conocen muy

bien, que uno porta toda una cultura cuando llega a observar una situacion'', que no hay

registro neutro. Esto es que toda mirada, (como toda escucha) esta trastocada por un

conjunto de elementos personales manifiestos o latentes, reconocidos o ignorados. (Díaz

Barriga, 1991; pág 168)”

Por lo tanto, el hecho de basar las conclusiones a las que se ha llegado desde la brevedad y

naturaleza incipiente de  planteamientos, reflexiones y discusiones a lo largo de estas líneas,

implica sumarse a los intentos de aprehender la construcción de la subjetividad más allá del

reduccionismo de la observación empírica en el que ya se ha caído a lo largo de siglos y lo

ancho de metodologías  y visiones  epistémicas.  Este  trabajo ha buscado no reducirse a  “los

hechos”  observados,  sesgados  por  la  visión  de  quien  observa;  mas  tampoco  se  considera

ingenuamente que el haber dialogado con quien protagoniza la docencia universitaria implica

haber abarcado en su totalidad la complejidad de las situaciones a las que se enfrentan, como

sujetos de una cultura escolar arraigada en la hegemonía de lo heteronómico. ¿Dónde se ubican
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esta  indagación-reflexión-experiencia  investigativa-tesis  entonces?  En  el  intersticio  de  las

realidades que como docentes, construimos en colectivo. Un docente universitario, con atracción

por las propuestas revolucionarias del anarquismo, reconociéndose a sí mismo en el relato de las

prácticas y en partes específicas de las historias como docentes de sus colegas; encontrando que

mucho de lo que hacen, no sólo lo tienen en común, sino que al llamarlo con distintos nombres

probablemente el diálogo pueda abrirse o cerrarse entre quienes nos dedicamos a lo mismo, sin

hacer lo mismo: sin que al expresar nuestros objetivos e intenciones, necesariamente tengan que

ser  las  mismas  y  probablemente,  de  manera  teleológicamente  subjetiva,  es  decir,  por  sus

finalidades en construcción colectiva, sí lo sean. No se sabe ni se alcanza a discutir esto aún con

este documento, pero declarado sea que busca improntar para hacerlo, posteriormente.

Es indispensable  plantearlo así,  porque no  se pretendió nunca  ofrecer respuestas acabadas o

inamovibles,  sino  dar  lugar a  otras interrogantes.  Aquí un ejemplo de lo que puede llegar a

representar este recorrido: Respecto al dilema ya aludido y que cismó la I Internacional en los

1870’s,  resurge la pregunta sobre el estado (en este caso, la escuela como sistema regulador y

hegemónico de lo educativo): ¿aprovecharlo para lograr los cambios sociopolíticos deseados o

abolirlo? (Newman, 2007) La pregunta aplica igualmente para la escuela, partiendo de figura

que ostentamos las y los docentes como depósitos sociales de saberes y cultura (y por ende,

responsible  de  transmitírselos  al  alumnado):  ¿Aún  vale  invertir  tantos  esfuerzos,  tiempos,

recursos,  capacidades  y  espacios  en  la  escuela,  siendo  que  como  institución  perpetúa  los

esquemas sociales de violencia simbólica, poder y hegemonía social mediante sus necesarias

prácticas de manutención y estructuración institucional? ¿Cómo, la potencia revolucionaria que

otorga (o no) cada docente a su propia práctica (o no), podría realmente convertirse en una

valoración 

En  ese  mismo  sentido  y  siguiendo  la  pauta  confirmada  por  figuras  tan  polémicas  como

Kacsynski  (mejor  conocido  como  “Unambomber”  en  los  Estados  Unidos),  pudiere  parecer

extraño afirmar que probablemente “el truco más ingenioso del sistema” es dar cabida a las

acciones  revolucionarias  radicales  cuando  alientan  y  sostienen  la  perpetuidad  del  sistema,

porque  lo  flexibilizan  ante  las  situaciones  cambiantes  de  la  cultura  y  la  sociedad  en  turno

(Kaczynski, 2011). Difícilmente alguien, define su propia práctica docente como “tradicional”.
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¿Será que cuando ejercemos la docencia lo que en realidad hacemos es perpetuar la hegemonía

de  la  educación  tradicional  y  la  heteronomía  que  requieren  las  condiciones  actuales  de

explotación de nuestro mundo para subsistir? Cuando buscamos ir “más allá” de lo que nos

plantean la escuela y el currículo, vinculándonos con nuestras y nuestros estudiantes de manera

“novedosa” mientras procuramos que desarrollen un gusto por aprender y por hacer; cuando nos

esforzamos por generar,  a  través  de muy diversas estrategias,  una actitud  crítica  frente a la

realidad, ¿Será esto un autoengaño? ¿Se trata a caso de que la escuela, con tal de mantener su

stauts hegemonizador de la formación de la subjetividad, alienta implícitamente a la figura del

docente  para  hacerse  cada  vez  más  amistosa  y  cercana  al  alumnado,  sin  generar  ninguna

transformación radical y asentada en la praxis, que deconstruya la idea de aprendizaje y figuras

de poder implícitas en la escuela y de las cuáles ya hemos hablado a lo largo de este documento?

Con  estas  y  otras  interrogantes  pedientes,  abiertas  gracias  al  atrevimiento  de  observar  y

reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, sólo restará en estas líneas preguntarse, junto con

Marcuse  (citado  por  Graeber,  2011)  si  podemos  imaginar  cómo  construir  sociedades  libres

cuando no  somos seres en libertad.  Cabe por lo menos imaginarnos el  camino:  pero ¿cómo

comenzar si no damos el primer paso? Y el primer paso es retomar la propuesta de la Pedagogía

Anarquista  en liberar  la  escuela  no sólo de las demandas  sociales,  sino  de nuestras  propias

concepciones para atrevernos a pensarla diferente, pensarla en libertad.

En ese sentido cabrá aclarar entonces que al resaltar  la particularidad de estas experiencias

docentes,  se  ofrece también la posibilidad de reflexionar sobre los elementos que facilitarían

construir espacios para que las alternativas educativas broten de la reflexión activa respecto a

nuestras propias prácticas formativas. Es por ello que rindo reconocimiento a las y los docentes

quienes, al hablar de su experiencia y compartir sus ideas, se permiten cada día interpelar en su

aula, con sus particulares circunstancias y mediante sus propias prácticas, al demandante mundo

de  la  academia  empalmándose  con  los  procesos  de  subjetivación.  Sea  la  brevedad  en  este

documento intentando recuperar su trabajo, aliento para que continúen preguntándose por las

posibilidades que abre día con día su valiosísima labor. ¿Qué pensarán ellas y ellos al leer esto?

Me  encantaría  saberlo  y  abrir  otro  espacio  para  trascender  las  pretensiones  de  esta  breve

recopilación reflexionada a los ojos de mi propia necesidad de saber.
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 8 Apéndices

 8.1 Guía de preguntas

El diseño y la implementación de esta  entrevista,  han sido motivados por saber si  pueden

identificarse  elementos  del  ejercicio  docente,  que  estén  relacionados  con  las  propuestas  de

Educación Libertaria. Asumiendo que la respuesta es afirmativa, a lo largo de las preguntas se

buscó identificar tales elementos en los diferentes espacios y prácticas cotidianas a través de los

cuáles  se  desenvuelven  las  personas  entrevistadas.  Así  y  con  base  en  las  relaciones  y

categorización conceptual descrita líneas arriba, los puntos que dieron forma al encuentro con

ellas son los que se enlistan  terminando este párrafo.  Cabe aclarar que estas preguntas no se

sucedieron  tal  y  como  aparecen  en  esta  guía,  dado el  carácter  semiestructurado  palanteado

inicialmente para realizar las entrevistas. La intención de no cerrar las preguntas a descripciones

tan puntuales, dio pie a la generación de una conversación más fluída y el hecho de que sus

experiencias hayan sido narradas con mayor soltura permitió un acercamiento más notorio a su

discurso habitual al momento de ser descrito. Si las preguntas hubiesen sido seguidas al pie de la

letra, difícilmente pudise haber sido logrado esta confianza de la que se habló en este párrafo.

● Experiencia docente

○ principales actividades profesionales en qué se ha involucrado

○ Trayectoria(s) que le condujeron a la docencia

○ Formación profesional y especializaciones en docencia

○ Intenciones/expectativas de su práctica docente

○ Experiencia más y menos gratificante al respecto

● Concepciones

○ Influencias pedagógicas
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○ Qué implica o qué significa aprender

○ Cuál(es) sin la(s) mejores manera(s) de hacerlo

○ Cuál es la utilidad / función de la escuela

○ Cómo sería un mundo sin escuela

● Descripción de clase

○ Posturas

○ Rituales

○ materiales

○ Tiempos

○ planeación

○ Supuestos

○ Productos y evaluación

○ Evidencias (del alumno y las que son requisito para el docente)

○ Retroalimentación

● el alumnado

○ Expectativas sobre el alumnado

○ En lo particular de sus materias

○ En lo profesional

○ Respuesta del alumno ideal

○ Mayor conflicto con el alumno

○ Formas de resolver dichos conflictos

○ Conexión entre su práctica docente y la realidad del alumno

○ Cómo es la relación con los alumnos (jerarquías, poder, o 
influencias)

● Ideales

○ apreciación de la forma en que está organizada la educación en 
México, desde su propia participación e involucramiento
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○ Contenidos

○ materiales

○ Objetivos e intenciones

○ Prácticas

○ Estructuras y jerarquías

○ Horarios

○ Condiciones

○ Evaluaciones y certificaciones

○ Apreciación de aquello que necesita ser transformado de la 
educación en el mundo y en México

○ Qué considera debería ser distinto y cómo

○ Quiénes son los responsables de este(os) cambios y en qué medida

○ Qué es lo que ha aportado a lo largo de sus experiencias o qué está 
aportando en este momento para que esto suceda

○ Cómo se imagina la educación ideal

○ Qué cambios fuera del ámbito educativo consideraría necesarios 
para ello

○ Referencias sobre pedagogía libertaria u otras alternativas en educación

○ Alguna experiencia o elemento destacable en este sentido

149


