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Primeras palabras 

La publicación de las ponencias del Primer Encuentro Nacional de Filosofía de la 

educación de Formación Docente es a la vez inicio y culminación. 

Inicio de un proceso de debate académico, a nivel nacional, de docentes de Filosofía 

de la Educación de la Formación Docente y culminación de una actividad de 

coordinación e intercambio de un grupo de profesores de esta asignatura, de los 

Institutos Normales de Montevideo y del Instituto de Profesores «Artigas». 

Este ámbito de coordinación fue impulsado por la necesidad de analizar problemas 

en la formación de los futuros profesores y maestros, que constatábamos en nuestras 

aulas y avanzar en su resolución en forma colectiva. Tiene su origen incluso antes de la 

creación de los departamentos académicos en el plan 2008. 

Estos cambios institucionales dieron el marco reglamentario a una tarea que ya se 

evidenciaba como necesaria y que por eso venía realizándose, aún en ausencia de esos 

espacios institucionales. Desde la creación de los departamentos académicos, los 

profesores integrantes de las salas de filosofía de la educación hemos intentado 

aprovechar y potenciar el espacio de intercambio y producción intelectual que se 

habilitaba institucionalmente en Formación Docente. 

En este marco son antecedentes de la presente publicación: la elaboración de 

materiales de estudio para estudiantes de los años 2008 y 2009, la realización de 

actividades extracurriculares en ambos institutos, la participación conjunta en el 

seminario organizado por el departamento en el 2011, la realización de cursos de 

verano, entre otras. 

Por este motivo decimos que el encuentro de profesores de Filosofía de la 

Educación a nivel nacional realizado en el Instituto de Profesores Artigas es un salto 

cualitativo y la culminación de un largo proceso de trabajo colectivo y colaborativo de 

los organizadores: las salas de Filosofía de la Educación de los IINN de Montevideo y 

del IPA. Contamos también con la participación de colegas de Teoría del Conocimiento 

y Epistemología y de Pedagogía tanto en aspectos organizativos como en la 

presentación de ponencias, que agradecemos. 

Por vacancia del coordinador del Departamento Pedagógico Histórico Filosófico las 

salas debieron gestionar directamente los apoyos institucionales y sortear los obstáculos 

organizativos del evento, por ello también agradecemos a quienes desde los diferentes 

lugares lo hicieron posible. 



 
 

Los organizadores definimos la temática general del encuentro «Sentidos y 

relevancia de la filosofía de la educación en Formación Docente en el contexto cultural 

actual» y los ejes temáticos que articularían las ponencias. Son ellos: La educación 

como problema ético político, La cuestión del sujeto, El desafío del conocimiento y La 

búsqueda de sentidos alternativos. La extensión de las ponencias estuvo necesariamente 

limitada por la realización de una jornada única y la inclusión de todas las ponencias 

llegadas sin exclusiones 

Su publicación expresa en último término, la intención de los participantes del 

encuentro de hacer llegar el intercambio de las ideas allí expuestas a quienes no 

pudieron estar presentes físicamente así como la de promover otros debates y futuros 

encuentros. 

En un momento de particular centralidad del tema educativo tanto a nivel nacional 

como internacional, la voz de los docentes es necesaria para la profundidad y 

especificidad del debate. En particular la disciplina que nos convoca, por su carácter 

problematizador, exige abrirse a la discusión y confrontación de ideas, al diálogo 

argumentativo y la reflexión. 

Por ello creemos que actividades como estas y su difusión a través esta publicación 

son necesarias porque contribuyen a la búsqueda de caminos alternativos tanto en lo 

específicamente educativo como en lo social y cultural. 

Salas de Filosofía de la Educación de IINN e IPA de Formación Docente 

Noviembre de 2015 

  



 
 

El papel del conocimiento más allá de la mera vida y la 

googlerización 

L. Mabel FABBIANI* 

Introducción 

Nos proponemos en esta instancia una reflexión, que está en la base de toda 

educación: el conocimiento. Esta reflexión se hace urgente y necesaria, dado el contexto 

actual, en un escenario donde hay una deliberada confusión entre información y 

conocimiento. Un escenario de mercantilización del mismo. Aunado a ello el 

correspondiente debilitamiento de la teoría y en consecuencia la pobreza de proyectos 

alternativos, que den sentido, que permitan enmarcar y organizar nuestra acción en el 

mundo. 

Abordaremos el análisis desde el planteo de un autor de importancia en la 

actualidad: Byung-Chul Han, aunque matizaremos con otros pensadores a fin de 

enfrentarnos a las siguientes preguntas. Preguntas que no tienen respuestas únicas y 

menos simples, en estos momentos históricos de suma complejidad y cambio 

permanente en forma acelerada. 

¿Podrá la educación recuperar el deseo del conocimiento, como sabiduría, para el 

conocimiento de sí y la vida buena? 

¿Cómo recuperar la fantasía y la teoría la educación? 

¿Cómo puede contribuir la educación para poder trascender la alienación que nos 

hunde en la mera vida? 

El abordaje se realizará en tres pasos y cerraremos con unas reflexiones acerca de 

horizontes posibles, en pos de los cuales caminar —como decía Galeano (1993), en 

«Ventana sobre la utopía», Las palabras andantes—.

                                                
* Licenciada en Filosofía de FHCE. Profesora de Filosofía, egresada de IPA. Profesora efectiva de 

Filosofía de la educación del CFE. 



 
 

Positividad y absolutización de la mera vida. Agotamiento del Eros y del 

logos 

Hoy, en la sociedad de la transparencia y del rendimiento, se absolutiza la mera 

vida. El conocimiento como deseo de sabiduría, del conocimiento de sí, en pos de lograr 

conclusiones y apostar a la vida buena está en agonía. 

Según B. Han1, el hombre actual, ese Prometeo cansado, se come su propio hígado. 

El autor hace referencia a la reinterpretación que realizó Kafka del mito griego. Cuando 

condenaron a Prometeo, el águila comía su hígado durante el día y en la noche este se 

regeneraba. Una y otra vez, hasta que los dioses se cansaron, el águila y el mismo 

Prometeo. En esa liberación de Prometeo, ya podemos observar —a través del mito—, 

que la liberación no ha sido completa, porque Prometeo ha interiorizado y quedado con 

partes de las cadenas y de la roca como recuerdo (según dispusieron los dioses). 

Realizando un análisis, podemos reconocer en ello las huellas de los 

condicionamientos que perviven en el hombre Prometeo. Es más, el águila —desde un 

punto de vista psicoanalítico—, es ese superyó que introyectamos por la acción de las 

figuras parentales y la cultura. 

Siguiendo el análisis y en perspectiva de la dialéctica hegeliana, el hombre de hoy 

ha llegado a la fusión del amo y el esclavo, consecuencia del devenir del capital. Es lo 

que impide toda dialéctica, es su propia víctima y verdugo, se autoexplota. Prefiere la 

esclavitud a la muerte, se convierte en un animal laborans2; lo prefiere al no poder 

enfrentar la negatividad que implica la muerte. La muerte que se entiende en estos 

tiempos como una absolutización fetichista de la salud; reniega así de la soberanía y la 

libertad. Se condena a la mera vida. Lo cual significa hundirse en el principio del 

rendimiento y de la sobrevivencia. La mera vida entonces, es la vida del esclavo, 

plantea B. Han: «Esta preocupación por la mera vida, por la supervivencia, despoja a la 

vida de toda vivacidad, que representa un fenómeno muy complejo. […] Así la 

vivacidad se distingue de la vitalidad o capacidad de la mera vida»3. 

                                                
1 HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio, Barcelona: Herder, 2012. 

2 Ibídem. Op. cit. 

3 Ibídem. Op. cit. 



 
 

El correlato de lo anterior es entonces la absolutización de la mera vida y el encierro 

del ser humano en sí mismo. El Eros, como capacidad de deseo hacia el otro y lo otro, 

que implica el vínculo creativo-amoroso con los otros, que permite salir del sí mismo, 

para conocer y amar, para crear una buena vida, se agota en el rendimiento narcisista. 

Esa necesidad —tan humana— de trascender, de superexistir, de búsqueda de sentido y 

de una buena vida que surge de la posibilidad del deseo de lo otro, está obstruida por la 

imposibilidad de la negación. El deseo, como plantea Lyotard4, es una presencia que 

denota una ausencia; lo que implica el reconocimiento de la carencia, de lo que no 

tengo, no soy o no quiero ser. Esta condición humana está agotándose, por tanta 

positividad, por el imperativo del rendimiento. En este escenario el conocimiento pierde 

valor en sí mismo, se hace un medio y hasta una mercancía para la mera vida, al 

servicio del rendimiento. 

El Eros permite el transitar hacia el otro y volver sobre sí, para apropiarse de sí 

mismo, para concluir. Es el mismo proceso que se presenta en el conocer, la conclusión 

es el retorno a sí mismo. Pero para ello se tiene que poder negar y salir de sí, lo que está 

impedido por el imperativo de rendir. Estamos perdiendo la vivacidad en pos de la 

vitalidad, que significa la mera vida. 

Al respecto resulta interesante aclarar cómo entiende la vida B. Han: «[…] Por lo 

tanto algo es viviente, solo cuando contiene y justamente es esta fuerza de contener y 

sostener en sí la contradicción.»5. Este concepto de la vida que cita Han, lo toma de 

Hegel, quien plantea al esclavo, como un superviviente que ha perdido la vivacidad que 

significa la vida, sobrevive. Por eso afirmamos junto a Han que la condena del sistema 

de producción capitalista, en tanto no permite dignificar la vida, no gira en torno a la 

buena vida, en cuanto separa a la vida del Eros. 

Llegado a este punto se hace necesario dar un paso más y plantear que la mera vida, 

en la lógica del capital, lleva a la nuda vida para muchos seres humanos. B. Han toma 

este concepto de G. Agamben6. La podemos entender como la condición del inmigrante 

ilegal, es asimilable a la condición de los que vivían en los campos de concentración de 

                                                
4 LYOTARD, F.: ¿Por qué filosofar? Barcelona: Paidós, 2004. 

5HAN, Byung-Chul. La agonía del Eros. Barcelona: Herder, 2014. 

6 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Trad. de A. GIMENO 

CUSPINERA, Valencia: Pre-Textos, 1998. 



 
 

la segunda guerra mundial; están allí confinados, viven en una especie de limbo legal. 

Muchos de ellos sin documentos, son homo sacer: solo cuerpos sin derechos. 

 El concepto de nuda vida y homo sacer es el opuesto exacto de lo que 

consideramos derechos humanos. 

El homo sacer es el eliminable, despojado de su condición de humanidad y 

dignidad. Entrar en este campo significa introducirnos en la biopolítica7 y analizar cómo 

el estado moderno, tiene una idea de orden y de purificación ante el desorden. Orden 

asociado a seguridad, por lo que existe una lógica social de eliminar a aquellos que 

rompen con el orden establecido y ponen en riesgo la seguridad que este supone. Así, 

Bauman plantea la existencia de una tendencia genocida como legado del siglo XX.8 

Esta tendencia está dada por lo que él denomina asesinatos categoriales; se identifica y 

califica a los culpables del desorden, transformándolos en homo sacer. 

 El homo sacer es la nuda vida. Es decir, la vida a la que cualquiera puede dar 

muerte pero que es a la vez insacrificable. 

 ¿Por qué? Porque el homo sacer está despojado de dignidad, de derechos y su 

eliminación no es un sacrificio pues a ha perdido carácter sagrado. 

 Eros, conocimiento, pensamiento vs. positividad. Capacidad del «no» 

El Eros canalizado hacia el conocimiento ha sido consagrado por Platón en El 

Banquete, en el diálogo entre Sócrates y Alcibíades, como deseo-amor a la sabiduría. El 

modelo de descubrir juntos la verdad, de ser amigos en esa búsqueda con los otros. Esa 

seducción pedagógica de Sócrates, que enciende la llama del deseo por conocer para 

saber vivir, para la vida buena. 

En el contexto de la sociedad del rendimiento, el conocimiento es solo un medio y 

no tiene valor en sí mismo. Es una mercancía más. Pero además de que se obstruye el 

deseo, también el proceso. Pues no es posible pensar, en tanto implica objetivar, 

                                                
7 Aclaración: no pretendemos el abordaje en profundidad, ni simplificar el análisis, sino solo 

referenciar al contexto de lo que estamos argumentando; ya que para ello hay que ingresar en ese campo 

complejo, que no es el centro de la ponencia. 

8 BAUMAN, Z. Mundo consumo. Cap. 2 «El asesinato categorial, o el legado del s. XX y cómo 

recordarlo». Bs. As.: Paidós, 2010 



 
 

discriminar, diferenciar, detenerse, imaginar. El exceso de positividad conduce a la 

mismidad, anula el misterio, la pregunta, la duda, lo otro. 

Lo anterior se percibe claramente en las nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información. El conocimiento se obstruye por la excesiva y alta definición de la 

información que no deja nada —aparentemente— indefinido. Es todo presencia, es una 

masa de imágenes hipervisibles, no se puede cerrar los ojos. Esto se acentúa por la 

rapidez de su ocurrencia, que impide pensar, no permite la negatividad, un otro posible9. 

Lo anterior está vinculado con un proceso de googlerización. 

Este proceso tiene una gran complejidad, por lo tanto muchas aristas a tener en 

cuenta, y no queremos simplificar los análisis; solo realizar un recorte de un aspecto, 

que tiene que ver con el sujeto y el deseo, la construcción del conocimiento y el pensar 

por uno mismo. 

Este aspecto que tiene que ver con el conocimiento y la información obedece a la 

lógica de una racionalidad estratégica, divorciada de la razón práctica y ética. No hay 

reflexión sobre los medios y los fines; es un ejercicio cerebral de cálculo, por eso es 

información para usar, o eventualmente almacenar externamente al sujeto. Sin 

propiciación, sin crítica, sin sentido y finalidad para el propio sujeto. Y más aún, sin 

permitir entonces las construcciones intersubjetivas, que lleven a sentidos y proyectos 

colectivos 

Como plantea B. Han, no es posibles en sentido dialéctico el momento de síntesis y 

conclusión, que requiere de un largo proceso de salir de sí hacia el otro, negarse, y una 

vez reconocido como otro, volver sobre sí mismo. Sin la capacidad del no, condición de 

toda conciencia y conocimiento, es imposible. 

Profanización del Eros. Fin de la teoría frente a la simple igualación de 

datos. La nuda vida. 

Quisiera plantear en tercer lugar, junto con B. Han, el proceso que lleva a la 

profanización10 del Eros, «El mundo adquiere rasgos cada vez más marcados de 

desnudez y obscenidad». B. Han, realiza una diferenciación entre profanación y 

                                                
9 HAN, Byung-Chul. La agonía del Eros, Barcelona: Herder, 2014. 

10 HAN, Byung-Chul. Op. cit. p. 11. 



 
 

profanización, entendiendo que este último es un proceso de desritualización y 

desacralización. Todo se expone como mercancía y se lo exhibe; lo que implica, para el 

autor, un progreso de lo pornográfico. Va matando la sexualidad, la seducción, el 

misterio, la duda, la imaginación, en fin: el deseo. Entonces también al conocimiento y 

al pensamiento. 

Plantea B. Han «[…] la seducción del otro atópico, que desata en el pensamiento un 

deseo erótico[…]», el pensamiento se hace potente cuando es tocado por el Eros. «Al 

pensamiento calculador le falta la negatividad de la atopia».11 Porque justamente el 

pensamiento calculador se hunde en la positividad, en la mismidad, en la masa de datos, 

le falta poder de discriminar, diferenciar; es decir, el negar, que promueve la inquietud y 

enciende el Eros. 

B. Han cita a Chris Anderson, quien en un artículo plantea «El final de la teoría», 

porque la cantidad tan grande de datos hace superfluos los modelos de teoría. En lugar 

de modelos hipotéticos de teorías se introducen igualaciones directas de datos. Esto lo 

atribuye a empresas como Google. Dice Anderson: «¿Quién sabe por qué la gente hace 

lo que hace? Se necesita como fondo, un pensar enfático.12». La teoría permite caminar 

discriminando sobre lo no transitado todavía. 

¿Qué sucede en la lógica de la internet y de las redes sociales de comunicación? Esa 

lógica, que obedece al mercado, expone información. No hay pensamiento en la masa 

de datos, el pensamiento para pensar necesita trascender lo dado y entonces poder 

considerarlo desde una perspectiva hipotética. Como esto no es posible, no le podemos 

dar forma a los datos, aclarar el mundo, enmarcar. La masa de información deforma y 

hace ruido. Otro aspecto de esta lógica, que impide pensar, es el ruido. Para pensar es 

necesario el silencio. 

Del exceso y la superfluidad de datos, así como del ruido, son muy responsables 

también los medios de comunicación. Los datos y los ruidos que producen no son 

conocimientos, solo información. 

Cerramos el planteo reafirmando lo que planteamos al inicio: el Eros conduce al 

logos, afirma B. Han siguiendo a Platón en El banquete. Eros, hijo de Poros y Penia (un 

                                                
11 Ibídem. pp. 17 y 18. 

12 Ibídem. Pág. 18 



 
 

dios que marca el camino y una mujer indigente). Eros es el hombre que busca, a 

conciencia de saberse carente, el conocimiento, la sabiduría, conducido por el logos. 

No hay logos en la masa de información, en el vértigo de datos, en el ruido 

constante. En este sentido, nos planteamos los fines de la educación. Pensamos en 

recuperar el Eros para el conocimiento, que permita pensar por uno mismo, que nos dé 

herramientas para trascender la mera vida, a fin de evitar la nuda vida. 

A modo de conclusiones: ¿Alternativas? El aburrimiento profundo y la 

pedagogía del mirar 

¿Podrá la educación recuperar el deseo del conocimiento como sabiduría, para el 

conocimiento de sí y la vida buena? ¿Cómo recuperar la fantasía y la teoría? ¿Cómo 

contribuir para poder trascender la alienación que nos hunde en la mera vida y en la 

nuda vida? 

Intentaremos, sin tener las respuestas definitivas, resignificar aquellas que han sido 

constantes históricas, mas no por ello consumadas o logradas. Estas constantes por las 

que hay que resistir e insistir, al decir de Cullen13; así como recuperar para ello la 

potencia de actuar de los educadores. 

Me refiero a la potenciación del logos unido al Eros; en el sentido de una razón que 

reverencie el valor de la vida, la dignidad del ser humano, el respeto por el otro 

diferente, en búsqueda de la buena vida. Para ello habrá que cultivar la racionalidad 

teórica en relación estrecha con la racionalidad práctica y ética, en el marco de que esta 

deberá ser dialógica y comunicativa. 

Hay que recuperar el pensamiento, para lo cual es necesario el cultivo de la vida 

contemplativa. La que —al decir de Hannah Arendt14— es la más activa de las 

actividades de la vita activa. La autora plantea cómo el hombre se ve reducido a animal 

laborans y a la hiperactividad, que lo lleva a la nuda vida. 

                                                
13 CULLEN, C. «Aumentar la potencia de actuar» Revista Fermentario. Año I. No. 1, FHC, Ideas, 

julio 2007. 

14 HAN, Byung-Chul: La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012. 



 
 

En este sentido cita B. Han a Arendt: «Quien tiene cualquier experiencia en esta 

materia sabe la razón que asistía a Catón cuando dijo: “Numquan se plus agere quam 

nihil cum ageret; numquam minus solum ese quam cum solus esset”15»16. 

Es necesario aprender a mirar, dice B. Han, «educar el ojo para una profunda y 

contemplativa atención, para una mirada larga y pausada»17. He aquí una finalidad 

importante para la educación. Al respecto se apoya en Nietzsche, que dice que hay tres 

tareas para las que se necesita a los educadores: aprender a mirar, a pensar, a hablar y 

escribir. 

Otra de las razones de la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa, es 

que esta nos permite decir no. Parar para no reaccionar por impulsos que abruman y 

quitan soberanía. La contemplación es una actividad de orden superior a la actividad 

mecánica. Si solo potenciamos el hacer algo seguiríamos en la hiperactividad, que 

impide la reflexión. Decir «no» es el ejercicio de un sí mismo que puede alcanzar 

soberanía. 

Hay algo que también es muy necesario cultivar mediante la educación, que es la 

rabia; ella permite la negatividad, la negación, el cuestionamiento del presente, 

interrumpir un estado y hacer que comience otro. Para esto hay que combatir la 

aceleración, la hiperactividad, que no dejan mirar hacia lo otro. B. Han diferencia rabia 

de enfado. La rabia niega todo en su conjunto, no solo un estado de cosas. Significa un 

estado de excepción. 

Finalmente, pensamos, siguiendo a B. Han, que la educación tendría que poder 

cultivar en el ser humano capacidades que nos permitan llegar al aburrimiento profundo 

y al cansancio curativo, como plantea B. Han haciendo referencia a Heidegger: Es un 

cansancio en la paz, es un cansancio despierto, que da sosiego, lo llama «cansancio 

fundamental»; suprime el aislamiento y funda una comunidad, conduce a una 

concordancia. Permitiría parar, pensar, imaginar y ser con los otros. 

  

                                                
15 Traducción: «Nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que 

cuando está consigo mismo» 

16 Ibídem, Op. cit. 

17 Ibídem, Op. cit. 
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Ética profesional. Una mirada reflexiva desde la práctica 

Prof. Gladys BONILLA* 

Cada año, cada inicio de curso es un desafío; no importa el tiempo que estemos en 

esta tarea de educar. 

¿Es posible aprender a reflexionar sobre nuestras propias acciones? ¿En qué nos 

favorece? ¿Es un objetivo fundamental en la formación de los docentes? 

Plantearse lo que debe ser la formación de un profesional competente no es posible 

al margen de una formación ética. La profesionalidad comprende además de 

competencias tanto teóricas como prácticas, una integridad personal y una reflexión 

ética, lo que supone formar ciudadanos responsables de los problemas de su sociedad y 

del ámbito educativo en particular. Atender, asimismo, los retos de cobertura, calidad y 

equidad educativas. 

El gran desafío de hoy es la construcción de la esperanza, no como ideal abstracto, 

sino como alternativa donde nuestros niños, adolescentes y jóvenes, futuros ciudadanos 

de un país democrático, sean real y efectivamente protagonistas. 

La tarea es enorme, pues el modelo neoliberal persiste con «su fuerza, arrogancia y 

dogmatismo», al decir de José Luis Rebellato (2000). 

Vivimos tiempos de crisis, de desafíos, de esperanzas. Vivimos tiempos de 

encrucijadas históricas. Esto requiere de nosotros lucidez, entrega a una tarea liberadora, 

adhesión a la utopía mediatizada en proyectos efectivos. 

Requiere resistencia y propuesta, radicalidad y sentido del límite. Requiere adhesión 

a un proyecto de autonomía que encuentra en la construcción del desarrollo local y 

sostenible verdaderos y genuinos valores educativos; una tarea de importancia 

insustituible pero que busca proyección al máximo nivel. 

En esta época, en la que estamos en permanente revisión, para generar algo nuevo el 

educador tiene como tarea primordial el cuidado de su persona y de los espacios, debido 

a los cambios vertiginosos y a las incertidumbres que se viven. Demasiadas son las 
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preguntas y otras tantas se generan en la cotidiana de los espacios educativos. La mirada 

y la escucha acompañadas del deseo de construir, de transformar, de innovar son 

actitudes que deben motivar el aprender y desaprender, el buscar y diseñar estrategias, 

elegir la esperanza como clave de la comunicación asumiendo con realismo lo que 

vemos, percibimos y observamos. 

Al mismo tiempo que esto nos sucede, a los de edad adulta nos está costando asumir 

la adultez, que todos somos responsables en esta nueva situación sociocultural donde 

nos tenemos que constituir en ciudadanos del cambio. Para esto es necesario que los 

adultos nos hagamos adultos de calidad, que no implica perfección sino elegir vivir este 

tiempo comprometidos con la vida y la historia, asumiendo e integrando el conflicto y la 

crisis como posibilidades de crecimiento, buscando el equilibrio entre derechos y 

deberes, conscientes del momento que vivimos, críticos y autocríticos, con esperanza, 

motivados, con sentido del humor, abiertos al cambio, antes que prepararnos para el 

fracaso y la frustración. 

Y a pesar de los momentos de crisis, a pesar del malestar, es necesario 

revalorizarlos como oportunidad para la reflexión, para intervenir en lo cotidiano, para 

provocar rupturas y dejar fluir subjetividades. 

Es de fundamental importancia tomar distancia para objetivar el presente y 

proyectar el futuro. Resignificar el rol y, por ende, la tarea docente para intentar una 

nueva identidad que deberá ser construida para que los otros puedan asignar al docente 

un lugar singular, pero no en el sentido de recuperación de un status o espacio perdidos, 

sino de construcción de una nueva identidad, construcción que deberá ser conquistada. 

Para ello es necesario asumir el protagonismo con confianza en las propias 

posibilidades, en un verdadero y genuino encuentro con el otro, ese otro que me 

reconoce, que me hace sentir que estoy ahí, que le importo, que le intereso. 

Restableciendo así ese vínculo tan necesario —al decir de Hebe Tizio (2003)— que 

todos de alguna manera u otra anhelamos; porque sin el otro es imposible lograrlo. 

Necesito que me reconozca, es preciso reconstruir las relaciones éticopedagógicas 

―como lo plantea Graciela Frigerio (1992)— porque al hacerlo se me abre la puerta 

hacia el encuentro, hacia el reencuentro. 

Es fundamental que en forma paulatina y a través del vínculo nosotros, nuestros 

estudiantes, así como el novel docente vayamos descubriendo características 

imprescindibles para ser un verdadero profesional docente. Sin duda que nuestras 



 
 

condiciones naturales serán una fortaleza; desarrollar el tacto pedagógico —concepto 

planteado por García Amilburu y García Gutiérrez (2012) en su libro Filosofía de la 

Educación. Cuestiones de hoy y de siempre— que nos permita actuar pedagógicamente 

con nuestros alumnos, respetando su intimidad, su libertad y fomentando su autonomía. 

Esa sensibilidad que nos brinde la posibilidad de entender el significado de lo que 

se ve, reconocer la importancia de la situación y actuar prestando especial atención a la 

singularidad del otro; ese otro imprescindible en todo acto educativo, al decir de Carlos 

A. Cullen (1997). 

Sin embargo, las condiciones naturales no son suficientes para ser un profesional de 

la educación; para ello es necesario adquirir un compromiso ético, ser consciente de la 

necesidad de una formación inicial y una formación permanente. Nuestros 

conocimientos deberán ser sólidos y conjugarlos con conocimientos pedagógicos que 

otorguen fundamentación teórica a nuestra práctica, que a su vez deberá ser reflexiva, al 

decir de Philippe Perrenoud (2004). 

En este proceso que vivencia el docente, se llega a concebir la educación como una 

actitud de vida, como lo plantean García Amilburu y García Gutiérrez (2012), en la que 

nuestra vida privada y profesional se entrelazan en una permanente búsqueda de qué, 

por qué y cómo enseñar, a través de una sólida formación teórica, práctica, ética y 

reflexiva. 

El educador tiene además una responsabilidad política al dedicarse a esta profesión. 

Si bien los principios y objetivos ya están establecidos en los diferentes planes y 

programas, corresponde al docente, dentro de los márgenes de los que dispone, definir 

sus propios objetivos. 

Es ante todo una persona con una vocación específica y tiene como tarea ética 

fundamental buscar siempre la forma de volverse a fascinar con el propio proyecto de 

vida, el que pasa fundamentalmente por el ideal de sí mismo, el entusiasmo y la alegría 

de construirse en libertad y asumirse como parte integrante de una interrelación muy 

positiva con los demás, con una identidad propia. 

Nuestra tarea como educadores, por ser humana, es predominantemente ética. De 

ahí la necesidad de generar espacios de reflexión personal y comunitaria que nos 

permitan elaborar explícitamente formas de concreción e integración de esta dimensión 

a nuestro trabajo docente. 



 
 

La ética en la educación es un tema fundamental que de algún modo continúa aún 

pendiente. 

La ética de la docencia es un tema de reflexión que se hace cada vez más acuciante 

entre los educadores, ya que otros temas parecen más urgentes e importantes: la nuevas 

tecnologías, su adaptación a las transformaciones sociales y económicas, entre otros; lo 

que hace surgir la tentación radical de dejar de lado el tema ético. 

Pero debemos pensar en la ética como un saber que pretende orientar la acción 

humana en un sentido racional, una dimensión formativa que atraviesa todos los 

ámbitos y que quiere dar dirección al ser humano en su conjunto. 

Carlos Vaz Ferreira (1909) plantea: «Difícilmente la enseñanza pueda crear, 

propiamente crear, sentimientos morales; pero en cambio puede —además, 

naturalmente, de aumentarlos y robustecerlos en algo—, sobre todo enseñarnos a hacer 

un mejor uso de los que ya existen en nosotros […]. En cuanto ustedes ocupen el primer 

puesto que les toque desempeñar por inferior que sea, será necesario que se apliquen 

desde luego a adquirir los más absolutos hábitos de sinceridad […].» 

La tarea de profesores, maestros, educadores sociales, supone un compromiso social 

y ético que procure transformaciones tanto de carácter personal como comunitario. 

Esto implica que el ejercicio del profesional de la docencia no puede limitarse a 

facilitar el aprendizaje de los contenidos disciplinares sin más, sino que debe integrar de 

forma, si se quiere, transversal, o también a través del trabajo sistemático organizado 

por áreas específicas de carácter ético o moral, nuevos contenidos que permitan 

responder a los retos más cruciales de este momento. 

El profesorado, hoy más que nunca, se ve desafiado a establecer vínculos de 

responsabilidad en relación con la sociedad, con la persona que se está educando, con el 

momento que transita hoy la educación; en un marco sociocultural diferente en el que 

vivimos y en el que presumiblemente vivirán los que ahora aprenden. 

Plantearse el sentido y alcance de la función del docente en el principio del siglo 

XXI, es plantearse las posibilidades y límites de esta educación, especialmente de la 

educación que acontece en las instituciones educativas. 

Finalizo con unas palabras de Graciela Frigerio (1992): 

Las instituciones educativas están hoy en juego. Su futuro está en juego, su 

papel en la sociedad, los destinos de sus usuarios y por supuesto, de sus agentes. 



 
 

En este juego todos pueden perder si no se piensa, si no se reflexiona, si no se 

prevé.  



 
 

Bibliografía 

CASTORIADIS, C. «El imaginario social instituyente», 1997. Disponible en: 

<http://www.educ.ar> 

CAMINO TRAPERO, Ma. Los valores en el clima de clase. Montevideo: Monteverde, 

1993. 

CULLEN, C. Críticas de las razones de educar. Bs. As: Paidós, 1997. 

DAY, C. Pasión por enseñar. Madrid: Narcea, 2006. 

FERNÁNDEZ, A. Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Bs. As.: 

Biblos, 2007. 

FRIGERIO, G., POGGI, M., TIRAMONTI, G. Instituciones educativas. Cara y ceca. Bs. As.: 

Troquel, 1992. 

FRIGERIO. G. Educar Figuras y efectos del amor. Bs. As.: Del Estante, 2011. 

GARCÍA AMILBURU, Ma., GARCÍA, J. Filosofía de la Educación. Madrid: Narcea, 2012. 

GARCÍA MOLINA, J. Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social, 

Barcelona: Gedisa S.A., 2003. 

MARTÍNEZ NAVARRO, E. «Ética de la Profesión: Proyecto Personal y Compromiso de 

Ciudadanía.» Revista Veritas No14, Valparaíso, 2006. 

PERRENOUD, P. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: 

Grao, 2004. 

TIZIO, H. Reinventar el vínculo. Barcelona: Gedi, 2003. 

VAZ FERREIRA, C. Moral para Intelectuales. Bs. As.: Losada, 1962. 

  



 
 

Platón y el retorno de Sócrates 

Luis Daniel MASEDA ARTOLA* 

Ubicación de Platón 

Entre las «deudas» que la cultura occidental tiene con Grecia existe una 

particularmente significativa para la reflexión filosófica sobre la educación. En la 

Grecia clásica se visualiza con absoluta claridad la dimensión política del hecho 

educativo. Esto ocurre a fines del siglo V y comienzos del siglo VI a. C. en la derrotada y 

otrora floreciente ciudad de Atenas. Esta dimensión está presente en la condena de 

Sócrates y en la obra de su mejor y mayor alumno: Platón. 

Platón nace en Atenas en el año 428 a. C. en el seno de una familia aristocrática; su 

padre Aristón decía descender de la antigua familia real. Su educación fue la clásica de 

los atenienses: lectura, escritura, música y gimnasia. Como aristócrata hizo el servicio 

militar en el arma de caballería y participó en la última etapa de la guerra del 

Peloponeso. En su juventud pensó en dedicarse a la política como la mayoría de los 

jóvenes de su clase. 

La muerte de Sócrates marcó hondamente la vida y el pensamiento de su más 

brillante discípulo. En efecto, a partir de la misma Platón desiste de dedicarse a la 

política y define su vocación filosófica. Muere el político y nace el filósofo. 

Desde una mirada psicoanalítica, su obra cumbre, La República (tratado político, 

pedagógico, metafísico, epistemológico y psicológico) podría interpretarse como una 

elaboración secundaria del duelo por la muerte de Sócrates. Platón califica a su maestro 

como el más justo de los hombres de su tiempo, y significativamente es la discusión en 

torno a la justicia la que ocupa los primeros libros de este tratado.

Si la misión socrática —que apostó a la elevación moral de los atenienses— tuvo 

una velada intención política que sus enemigos supieron advertir, en Platón la idea de 

educación se encuentra al servicio de su proyecto de transformación política de la 

sociedad. El cuidado del alma pasa a ser una cuestión de Estado, por lo cual es objeto 
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de definiciones políticas rectoras. La vertebración de este proyecto se encuentra en la 

reforma educativa. 

Si Sócrates fue el modelo a seguir, en Platón el papel del filósofo será modelar la 

sociedad. Interesa señalar cómo se invierte el lugar del filósofo: desde el llano a la 

cumbre de la sociedad, desde las calles de Atenas al gobierno y desde lo singular a lo 

plural. 

Desde una mirada foucaultiana, esta conjunción del saber y el poder, este filósofo-

rey que Sócrates inspira, resulta un antecedente remoto de la tesis del saber-poder. El 

rey filósofo no se genera espontáneamente, es producto de un proceso de formación 

riguroso que culmina a los cincuenta años. 

A partir de la Grecia clásica, la educación tiene siempre una intencionalidad 

política. Los saberes y los valores que se enseñan deben legitimarse, o sea, deben ser 

fundamentados a partir de opciones éticas y políticas. En este sentido, afirma Carlos 

Cullen (1997): «Las razones de educar son, en realidad, razones para justificar una 

práctica social, una acción humana.»1 

El más justo de los hombres 

La madre de Platón era prima de Cármides y de Critias, dos de los Treinta Tiranos 

que ocuparon el poder en Atenas luego de la derrota ante Esparta. Estos parientes 

invitaron a Platón a participar en este gobierno pero toma distancia y se aleja 

definitivamente de los mismos cuando constata los crímenes y la corrupción de sus 

parientes. Al respecto afirma en la Carta VII: 

Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis 

actos, y las circunstancias en que se me presentaba la situación de mi país eran 

las siguientes: al ser acosado por muchos lados el régimen político entonces 

existente, se produjo una revolución; al frente de este cambio político se 

establecieron como jefes cincuenta y un hombres: once en la ciudad y diez en el 

Pireo (unos y otros encargados de la administración pública en el ágora y en los 

asuntos municipales), mientras que treinta se constituyeron con plenos poderes 

como autoridad suprema. Ocurría que algunos de ellos eran parientes y 
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conocidos míos y, en consecuencia, me invitaron al punto a colaborar en trabajos 

que, según ellos, me interesaban. Lo que me ocurrió no es de extrañar, dada mi 

juventud: yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto 

para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo 

que podía conseguir. En realidad, lo que vi es que en poco tiempo hicieron 

parecer de oro al antiguo régimen; entre otras cosas, enviaron a mi querido y 

viejo amigo Sócrates, de quien no tendría ningún reparo en afirmar que fue el 

hombre más justo de su época, para que, acompañado de otras personas, 

detuviera a un ciudadano y lo condujera violentamente a su ejecución, con el fin 

evidente de hacerle cómplice de sus actividades criminales tanto si quería como 

si no. Pero Sócrates no obedeció y se arriesgó a toda clase de peligros antes que 

colaborar en sus iniquidades. Viendo, pues, como decía, todas estas cosas y aun 

otras de la misma gravedad, me indigné y me abstuve de las vergüenzas de 

aquella época.2 

La decepción total respecto de la política vendrá con la condena y muerte de 

Sócrates. Sus proyectos políticos vendrán después y lejos de Atenas, como una opción 

moral a fin de concretar en la realidad sus ideas sobre el Estado y el gobierno que había 

consagrado en La República. Afirma: 

Por otra parte, tanto la letra de las leyes como las costumbres se iban 

corrompiendo hasta tal punto que yo, que al principio estaba lleno de un gran 

entusiasmo para trabajar en actividades públicas, al dirigir la mirada a la 

situación y ver que todo iba a la deriva por todas partes, acabé por marearme. 

Sin embargo, no dejaba de reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la 

situación y, en consecuencia, todo el sistema político, pero sí dejé de esperar 

continuamente las ocasiones para actuar, y al final llegué a comprender que 

todos los Estados actuales están mal gobernados.3 
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Del cuidado del alma a la reforma educativa 

La misión socrática puede reducirse a cuatro palabras: el cuidado del alma. Este 

cuidado del alma supone una opción moral porque privilegia la virtud sobre las riquezas 

materiales y deriva toda riqueza de la virtud. 

Para llegar a la virtud debemos conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestra 

propia ignorancia. El saber que no se sabe implica cuestionarse y cuestionar los saberes 

vigentes. 

La duda que corroe las certezas puede volverse peligrosa políticamente en una 

democracia apenas recuperada luego de la Guerra del Peloponeso y la Dictadura de los 

Treinta Tiranos. Atenas era una sociedad humillada, diezmada y empobrecida por 

consecuencia de la larga guerra con Esparta. 

Así, por estas contingencias históricas y políticas se llega al juicio y a la posterior 

ejecución de Sócrates. Un filósofo que en solitario indagó acerca del saber y procuró 

mejorar la condición moral de sus conciudadanos. 

Alexander Koyré (1966) plantea la mirada de Platón sobre el asunto: 

¿Fue ello efecto del azar?; ¿de una conjunción de circunstancias 

desdichadas?; ¿de una intriga política?; ¿o de una defensa poco hábil? Sin duda 

alguna, entraron todas estas cosas; pero Platón hubiera sido un filósofo bien 

deficiente si hubiera podido contentarse con tales explicaciones. No, la condena 

de Sócrates era inevitable, y estaba llena de sentido: Sócrates tenía que morir 

justamente por ser un filósofo. Tenía que morir porque no había sitio para él 

(para el filósofo) en la ciudad.4 

La muerte de Sócrates dejó instalada una duda: ¿qué lugar debe ocupar el filósofo 

en la sociedad? Alexander Koyré (1966) responde en concordancia con lo planteado por 

Platón en la Carta VII: 

Así, pues, la solución del problema planteado por la muerte de Sócrates es 

muy sencilla, por más que, según el mismo Platón, sea bastante paradójica: el 

filósofo no tiene sitio en la ciudad, salvo como jefe de ella. O bien, según dirá 

Platón mismo: para que sea posible la vida humana, una vida digna de ser 
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vivida, es menester que los filósofos se conviertan en reyes, o —cosa que viene 

a ser lo mismo— los reyes, en filósofos. El poder para los reyes-filósofos.5 

Platón responde ubicando al filósofo en la cumbre de la sociedad. El lugar del 

filósofo no es otro que el de gobernante. Solo puede vivir en la ciudad si ocupa un lugar 

de poder. Esta idea está presente en su obra cumbre La República. No alcanza con el 

saber —el caso Sócrates lo demuestra—, se necesita además ejercer el poder en la 

ciudad. Reconocemos en dicha idea un antecedente remoto de la tesis del saber-poder 

formulada por Michel Foucault en pleno siglo XX. 

Ahora bien, para lograr tal extremo: que los que gobiernan sean filósofos o los 

filósofos se conviertan en gobernantes, es condición previa y necesaria una reforma 

extraordinaria. Debe reformarse la educación. 

El plan educativo de Platón 

La educación resulta ser el tema esencial de La República y la gran preocupación de 

Platón durante toda su vida. 

En el libro IV de La República se afirma: 

—Interesa solamente observar un punto, el único importante, o más bien, el 

único. 

— ¿Cuál es? 

—La educación de la juventud y de la infancia.6 

El plan educativo de Platón abarca cuarenta años: desde los diez a los cincuenta 

años de vida. Es en cuanto a su duración el más largo plan educativo jamás enunciado. 

Los contenidos, la metodología y los objetivos están claramente definidos desde el 

inicio. Asimismo, Platón desliza algunos criterios pedagógicos relevantes: la ausencia 

de la coacción e integrar el juego dentro de la enseñanza de los niños. 

Desde la edad más tierna es preciso destinar nuestros discípulos al estudio 

de la aritmética, de la geometría y demás ciencias que sirven de preparación a la 

dialéctica; pero es necesario desterrar de la enseñanza todo lo que sean trabas y 
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coacciones. Porque un espíritu libre no debe aprender nada como esclavo. Que 

los ejercicios del cuerpo sean forzosos o voluntarios, no por eso el cuerpo deja 

de sacar provecho; pero las lecciones que se hacen entrar por fuerza en el alma 

no tienen en ella ninguna fijeza. 

No emplees la violencia con los niños cuando les des las lecciones; haz de 

manera que se instruyan jugando, y así te pondrás mejor en situación de conocer 

las disposiciones de cada uno.7 

La educación debe ser integral ya que a la enseñanza de la aritmética, la geometría y 

las otras ciencias, se agregan los ejercicios físicos y la formación moral. 

Después de haber observado los mejores espíritus de este género, a los que 

hayan mostrado más constancia y firmeza, ya en el estudio de las ciencias, ya en 

los trabajos de la guerra, ya en las demás pruebas prescritas, cuando hayan 

llegado a los treinta años, les concederás mayores honores; y dedicándolos a la 

dialéctica, distinguirás los que, sin auxiliarse de los ojos y de los demás sentidos, 

puedan por la sola fuerza de la verdad elevarse hasta el conocimiento del ser; y 

aquí es, mi querido Glaucón, donde es preciso tomar las mayores precauciones.8 

A partir de los treinta años, se inicia por un período de cinco el estudio de la 

dialéctica, o sea, de la ciencia de las ideas. Este estudio está reservado para los 

«espíritus sólidos y graves»9, quienes deben después pasar a ocupar empleos militares y 

tareas propias de su edad para que adquieran experiencia en la «cosa pública». Luego de 

quince años en estas tareas prácticas, culmina la formación de los futuros reyes 

filósofos: 

Entonces es llegada la ocasión de conducir al término a aquellos que a los 

cincuenta años hayan salido puros de estas pruebas, y se hayan distinguido en las 

ciencias y en toda su conducta, precisándoles a dirigir el ojo del alma hacia el ser 

que alumbra todas las cosas, a contemplar la esencia del bien y a servirse de ella 
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después como de un modelo para arreglar sus costumbres, las del Estado y las de 

los particulares, ocupándose casi siempre del estudio de la filosofía.10 

Este plan supone un balance equilibrado entre la teoría y la práctica, a la cual se 

dedican los últimos quince años. 

Asimismo, es de señalar que en el plan educativo de Platón incluye a hombres y 

mujeres —como se aclara en La República— y que tiene alcance universal. 

Platón se vuelve socrático 

Es un tópico común en los estudiosos de Platón decir que luego de los primeros 

diálogos dedicados a su maestro (La Apología de Sócrates, Critón, Cármides, Eutifrón, 

Ion, entre otros), Platón toma distancia y comienza a desarrollar ideas filosóficas 

propias, o sea que, a través de los diálogos Sócrates pasa a ser el expositor de las ideas 

platónicas. 

Lo interesante es advertir que Platón adquiere con respecto a esas mismas ideas una 

actitud socrática, en el sentido de un compromiso profundo y una entrega que lo 

embarcan en aventuras políticas lejos de Atenas. 

En efecto, entre los años 361 y 367 a. C. Platón viaja a Sicilia para tratar de 

convertir en filósofo a Dionisio II, un joven que ocupaba entonces el gobierno (como 

tirano) de ese país. Platón viaja a instancias de su amigo Dión, quien lo persuade a 

concurrir porque había condiciones para que las ideas de Platón se convirtieran en 

realidad: 

Con estas acertadas convicciones, Dión logró persuadir a Dionisio de que 

me mandara llamar, y él personalmente me mandó un mensaje pidiéndome que 

acudiera a la mayor brevedad, por cualquier procedimiento, antes de que otras 

personas que rodeaban a Dionisio influyeran sobre él para apartarle hacia otro 

género de vida que no fuera perfecto. Y me lo pedía con estas palabras, aunque 

tenga que extenderme demasiado: «¿Qué ocasión mejor podemos esperar que 

esta que ahora se presenta por una especial gracia divina?» Me describía el 

imperio de Italia y de Sicilia y su especial influencia en él, hablaba de la 

juventud de Dionisio y de su especial interés por la filosofía y por la educación, 
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me decía asimismo que sus sobrinos y parientes se mostraban muy inclinados 

hacia las doctrinas y sistema de vida que yo predicaba, y que eran los más 

adecuados para atraer a Dionisio, de modo que más que nunca podría realizarse 

la esperanza completa de que llegaran a coincidir en las mismas personas los 

filósofos y los conductores de grandes ciudades.11 

Tanto en el primer viaje como en el segundo Platón pierde su libertad y su vida 

corre peligros. En ambos casos fracasa rotundamente en su afán de convertir al rey 

Dionisio II a la filosofía y demostrar que su proyecto era posible. 

Platón se juega por sus ideas. Hay un fuerte compromiso moral frente a sus amigos 

y frente a sí mismo que lo impulsan luego de dudas y vacilaciones a concurrir. 

Por ello, al reflexionar lleno de dudas sobre si debía ir o qué debía hacer, lo 

que hizo inclinar la balanza fue la idea de que, si alguna vez había que intentar 

llevar a cabo las ideas pensadas acerca de las leyes y la política, este era el 

momento de intentarlo, pues si podía convencer suficientemente a un solo 

hombre, habría conseguido la realización de toda clase de bienes. 

Con esta disposición de ánimo me aventuré a salir de mi patria, no por los 

motivos que algunos imaginaban, sino porque estaba muy avergonzado ante mis 

propios ojos de que pudiera parecer sin más únicamente como un charlatán de 

feria a quien no le gustaba atenerse a la realidad de las cosas y que iba a 

arriesgarme a traicionar en primer lugar los vínculos de hospitalidad y de 

amistad con Dión, en un momento en que se encontraba en una situación 

realmente crítica.12 

Esta etapa de la vida de Platón, pocas veces analizada, muestra que la sombra de 

Sócrates —quien muere por el compromiso con sus ideas— se proyecta sobre el hombre 

maduro que viaja a Sicilia por última vez. Platón logra escapar gracias a la mediación de 

Arquitas, filósofo pitagórico que influye en Dionisio II. En este sentido, afirma Jesús 

Mosterín: 

El tercer viaje de Platón a Siracusa fue un completo desastre. No solo no se 

convirtió al tirano Dionysios a su filosofía, sino que ni siquiera le permitió 
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acabar la conferencia en que Platón exponía las condiciones que debe satisfacer 

el verdadero filósofo. Y no solo no cumplió su palabra de permitir la vuelta de 

Dion, sino que durante la estancia de Platón confiscó todos los bienes de Dion. 

De nuevo prisionero en la corte de Dionysios, solo gracias a la intercesión de 

Arkhytas (que además de filósofo y matemático era gobernante de Taranto) 

logró Platón que el tirano permitiese su salida.13 

Podemos afirmar que la figura de Sócrates nunca estuvo ausente en la obra y en la 

vida de Platón y explica las decisiones políticas de su madurez. 

Política y Educación 

Educación, democracia y política aparecen entrelazadas en el caso Sócrates. 

Asimismo, educación, política y forma de gobierno aparecen íntimamente ligadas 

en la obra y en la vida de su alumno Platón. 

Ambos casos ilustran la Quinta Reflexión sobre la Educación «La politicidad del 

hecho educativo» planteada por Miguel Soler Roca. 

Afirma Miguel Soler Roca: «La acción educativa tiene lugar en la sociedad, en la 

polis. Se nutre obstinadamente de elementos políticos, en sus definiciones filosóficas 

rectoras […]». 

Paulo Freire hablaba de la politicidad de la educación: «Los grandes debates 

relativos a la educación son siempre debates políticos en el sentido preclaro de este 

término.»14. 

La dimensión política de la acción educativa fue claramente percibida en la Grecia 

clásica. 

El tema de debate es el sentido final de la misma: a quién sirve, a quién privilegia, a 

quién es funcional, a quién oprime o a quién libera. 

Hoy en el siglo XXI debemos profundizar esta intuición esencial que constituye 

parte de la «deuda» que mantenemos con los griegos. 

  

                                                
13 MOSTERÍN, Jesús. Historia de la filosofía. 3. La filosofía griega prearistotélica, p. 203. Madrid: 

Alianza Editorial, 1984. 
14 SOLER ROCA, Miguel. «Reflexiones generales sobre la educación y sus tensiones». Edición de 

Revistas Quehacer Educativo y Surco, Montevideo: 2003, p. 13. 
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La subjetividad ante un contexto tecnológico interpelante 

Prof. Nancy GINI* 

Breve fundamentación 

Como el título lo explicita, mi reflexión partirá del reconocimiento de que el 

contexto tecnológico incide en la construcción de subjetividad. Desde este lugar me 

plantearé qué sucede con la subjetividad del estudiante y cómo nosotros desde nuestro 

rol docente, podemos ubicarnos en este escenario. 

Escenario por demás interpelante de nuestro quehacer educativo que nos convoca, 

quizás hoy más que nunca, a salirnos de la mecanicidad del trabajo diario en los centros 

educativos para pensar(nos) en posibilidades de construir significado desde él. Un 

construir significado desde la realidad a la que no podemos eludir; esa realidad que 

muchas veces «aceptamos», «adoptamos» y que nos lleva a «copiar» conductas ajenas a 

nosotros mismos y al estudiante. 

Por lo tanto, el desafío sería encontrar la manera de resignificar nuestro hacer 

docente en este contexto tecnológico. En muchas oportunidades nos encontramos con la 

afirmación de que «las tecnologías han llegado al campo educativo para quedarse». 

¿Cómo leer esta afirmación? ¿Como un veredicto implacable al que hay que 

acomodarse como mejor pueda cada docente y alumno? ¿Como un anuncio apocalíptico 

para crear conciencia al respecto? 

Propongo ubicarnos críticamente frente a esta realidad para encontrar alternativas 

que nos posibiliten trabajar con las herramientas tecnológicas, no para reproducir 

textualmente lo que ellas hacen sino para aportar lo que ellas no hacen. Por ejemplo: La 

tecnología por sí sola no me posibilita diferenciar y priorizar la información, discernir, 

problematizar, trabajar a partir de los supuestos del discurso… Encontrarme con lo no 

pensado de esa realidad. 

Creo que la posible alternativa sería, desde la tecnología, promover la reflexión 

como herramienta reconstructora y potenciadora de las subjetividades.
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La imagen que ilustra la ponencia nos invita a posicionarnos desde otros lugares, 

otras formas de pensar nuestra realidad educativa para nosotros, los docentes, y otras 

formas de pensar la realidad en general para los estudiantes. Esto nos puede llevar a 

pensar lo otro, lo que se encuentra en el horizonte de lo diferente. 

Un escenario constructor de subjetividades 

Todo escenario educativo está enmarcado en un contexto de época con sus 

entramados sociopolíticos, que lo determinan. En este punto acuerdo con Carlos Cullen 

(1996) cuando sostiene que «la educación es […] una práctica social discursiva. Es 

decir, que en las razones de educar hay conflicto de interpretaciones, lucha por la 

hegemonía, imposiciones ideológicas, construcción de subjetividad y de realidad 

social».1 Y nuestro escenario educativo actual no escapa a esta realidad. 

Ahora bien, muchos autores hacen referencia a cómo actualmente nuestro sistema 

educativo sigue en formato moderno para alumnos posmodernos. Y nosotros —los 

docentes— lo sabemos, lo sentimos, es parte de nuestra realidad laboral cotidiana 

aunque mayoritariamente queda en el drive escolar, que se acepta pero no se hace nada 

con él. Es explicativo de este punto lo que sostiene Wilfred Carr (1988): «Las escuelas 

están obligadas a actuar así porque, además de instituciones educativas, son 

instituciones sociales y, como tales, tienen una lógica interna que, de modo inevitable, 

las impele hacia un currículum oculto que inculca los valores morales, sociales y 

políticos predominantes».2 

Parece ser que seguimos con prácticas funcionales a otras lógicas epistemológicas y 

conductuales. Y usamos las TIC… Y respondemos a exigencias que vienen desde las 

autoridades… y vamos a charlas de especialistas que nos hablan de cómo introducir las 

TIC en el aula (porque hay que hacerlo)… y así cambiamos el formato para terminar en 

lo mismo: seguir disciplinando. ¿No será que nosotros no podemos salir de ese 

disciplinamiento para pensar la subjetividad del otro y de nosotros mismos desde un 

lugar diferente? Para poder utilizar las TIC como herramientas que nos posibiliten lo que 

la tecnología por sí sola no hace: desarrollar la crítica y la problematización como 

estructuras epistemológicas de apropiación del conocimiento. 
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Ser estudiante aquí y ahora 

¿A qué nos referimos cuando decimos que este escenario tecnológico es creador o 

moldeador de nuevas subjetividades? Para aclarar este punto ajustemos primeramente el 

significado de subjetividad. Gabriela Bañuls sostiene que: 

 […] Subjetividad es un concepto, una herramienta teórica que permite 

entender cómo es que en distintos momentos sociohistóricos se generan unos 

modos particulares de ser, sentir, pensar y actuar consensuados implícita o 

explícitamente por las sociedades. Esta categoría conceptual se desdobla en dos 

modalidades, una que explica la reproducción de las pautas socioculturales 

hegemónicas de época: producción de subjetividad, y otra que explica los 

procesos de cambio de las sociedades: procesos de subjetivación. Apoyados en 

los procesos de producción de subjetividad es que un sujeto o un colectivo 

pueden reconocerse como formando parte de una misma sociedad, con códigos 

comunicacionales, claves culturales, normas, territorio, pautas estéticas, etc., 

comunes.3 

Y es muy interesante lo que la autora sigue planteando a continuación: 

 Desde esta conceptualización podemos plantear que cuando los sujetos se 

constituyen y funcionan como piezas de subjetividades, resulta esperable que 

nos encontremos con un sujeto acorde con el modelo, con el patrón 

normativizado. El niño estándar o de manual y el docente estándar, previsible, 

que se repite. Por otra parte cuando los sujetos funcionan como piezas de 

subjetivaciones, están constituidos y funcionan por formas, sustancias y actos, 

acciones de contenido y de expresión absolutamente originales, y se destacan 

como singulares. Para el escenario de la educación esto implica la posibilidad 

del advenimiento del acontecimiento y su cualidad: la novedad. Son aquellas 

circunstancias en las que a pesar de los marcos del sistema educativo normal se 

hace lugar a la función deseante de los sujetos de la educación. Acontecimientos 

                                                
3 BAÑULS, Gabriela. Construcción de subjetividades, la relación educación y tecnología. Montevideo: 
Flacso, 2015. 



 

que se producen sostenidos en una trama vincular que contiene el deseo por 

conocer, por investigar.4 

Por lo tanto, este es el desafío que nos plantea este escenario educativo 

tecnologizado actual: pasar de una producción de subjetividad a un proceso de 

subjetivación. 

Características de esta subjetividad actual 

Primeramente plantearé cuáles son algunas de las características de esta 

subjetividad del alumno con la que trabajamos en educación, ya que si logramos tomar 

conciencia de cómo la tecnología incide en la subjetividad del estudiante, podremos 

luego pensar si vamos a utilizar la tecnología para reproducir dicha subjetividad o para 

aportar a su reconstrucción. 

Victoria González (2005) sostiene que «La tecnología de la información está 

generando un nuevo modo de desarrollo y un diferente modo capitalista de producción, 

de experiencia y de poder»5. Este cambio de paradigma no es homogéneo ya que 

sabemos que no se consolida de igual forma y a un mismo ritmo en los distintos 

contextos socioculturales, lo que hace que hablemos de una fragmentación de la 

sociedad. Fragmentación que, como la misma palabra lo sugiere, «me separa», «me 

aísla», «me desconecta» de la realidad del otro; y en esa pérdida de conectividad el 

peligro estaría en dejar que el proceso de naturalización empezara a moldear la primera 

característica de esta subjetividad que nos preocupa: una subjetividad sustentada en el 

único pensamiento posible. 

«Los modelos neoliberales apuntan a la construcción de un sentido común 

legitimado, sobre el sustrato de la normalidad, es decir, un sentido común que acepte 

esta sociedad como algo natural e inmodificable […]. El pensamiento único se nos 

presenta con una lógica irresistible: […] la lógica del único sistema viable sobre la 

posibilidad de pensar la alternativa»6 (Rebellato, 2000). Y así se empiezan a aceptar con 

naturalidad términos como «nativo digital» o «sociedad de la información» como 

                                                
4 Ibídem. 
5 GONZÁLEZ GARCÍA, Victoria. «Tecnología digital: reflexiones pedagógicas y socioculturales», Revista 
Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, vol. 5, núm. 1, enero-junio, 2005 <Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v5i1.9121>. 
6 REBELLATO, José Luis. Ética de la liberación, pp. 25-26. Montevideo: Nordan, 2000. 



 

sinónimo de «sociedad del conocimiento» cuando, si bien la información es necesaria 

para que podamos hablar de conocimiento, sabemos que por sí sola no lo genera. 

También son base de esta lógica de la naturalización, la velocidad de los cambios: 

no hay tiempo para adaptarse a un cambio que ya aparece otro, y otro. Parece ser que 

hoy el individuo mejor adaptado a estos cambios es aquel que responde rápidamente a 

esta vertiginosa realidad tecnológica. Y así se habla de «brecha digital», y me pregunto 

si los distintos intentos de democratizar el uso de internet han ayudado a cambiar esa 

brecha. Si al hablar de brecha digital nos referimos al acceso y facilidad mecánica para 

el uso de la tecnología sí creo que las diferencias generacionales son grandes. Ahora, si 

dentro del concepto de brecha digital consideramos la posibilidad de construcción 

cognitiva y reflexiva, entonces esa brecha toma otras magnitudes muy diferentes. Es 

verdad que la escuela sigue en un formato enciclopédico con alumnos que viven en una 

realidad digital que los entrena en la rapidez, en el cambio constante, en la conexión 

para no quedar afuera pero también es verdad que esa misma realidad no promueve 

mayoritariamente el detenerse para pensar, el tomarse el tiempo para fijar la atención y 

reflexionar,… para darse la oportunidad de asombrarse. En este punto Byung-Chul Han 

(2012), un filósofo coreano, sostiene: 

 El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas 

actividades […] No solamente el multitasking sino también actividades como los 

juegos de ordenadores suscitan una amplia pero superficial atención, parecida al 

estado de vigilancia de un animal salvaje…Por falta de sosiego, nuestra 

civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han 

cotizado más los activos, es decir los desasosegados. Cuéntese, por tanto, entre 

las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad el 

fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo.7 

 

Vayamos a otra característica que hace a esta subjetividad que nos ocupa: el 

desgano, la falta de deseo de estudiar que vemos a diario en nuestros alumnos. Sobre 

este aspecto Marisa Berttolini (2005) sostiene que: 
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 El deseo de aprender parece circular con menos fuerza en las aulas de 

adolescentes. Quizás persiste el deseo de saber, pero sin que lo acompañe la 

disposición para el esfuerzo que implica aprender […]. Las estrategias para 

convertirse en winners del sistema no tienen que ver con ser educados, ni con los 

saberes que circulan en la escuela. Hay atajos para alcanzar el éxito y poder 

funcionar como consumidores poderosos. Algunos […] aprenden 

mecánicamente las reglas, logran éxito, son buenos alumnos, pero sin vivenciar 

ninguna pasión por el conocimiento ni establecer vínculos subjetivos con los 

saberes.8 

 Es significativo que este deseo de aprender tan debilitado se corresponda con un 

deseo de otro tipo de consumo, a niveles exacerbados. 

El relato de la mercancía presenta a los objetos como garantes de nuestra 

felicidad […] la infinita diversidad de objetos aumenta constantemente pues los 

objetos deben corresponder […] a cada necesidad del individuo obligado por el 

discurso democrático a presentarse como único y a exhibir las insignias que le 

permiten creer que lo es […]. El sujeto al haber buscado la satisfacción de su 

deseo en el objeto, descubre que tampoco era eso […] Si tampoco era eso, uno 

se ve impulsado a volver a demandar.9 (Dufour, 2007) 

 Esta lógica, que crea una subjetividad ávida de consumir, no se da a nivel 

educativo por la simple razón, como ya lo explicara Berttolini, de que la adquisición de 

conocimiento significativo implica esfuerzo, disciplina en el sentido de un orden de 

prioridades y significa sobre todo, salirse del inmediatismo hedonista que nos seduce y 

nos lleva a perseguir lo placentero. 

Y esta subjetividad, ¿es libre de elegir?, ¿se plantea a sí misma críticamente esta 

cuestión de la libertad? Muchas veces escuchamos a nuestros alumnos defender(se) 

como seres libres de decidir sobre sus vidas y oímos frases como «yo soy libre de 

consumir lo que quiero», «soy libre de decir lo que quiero y aceptar a quien quiero en 

las redes sociales». Contrariamente a esta percepción coincidimos con Byung-Chul Han 

(2014), quien nos habla de la crisis de la libertad en estos tiempos que corren. Este autor 
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sostiene que estamos en un período de transición entre «la sociedad disciplinaria» y la 

actual «sociedad del rendimiento»: 

Vivimos una fase histórica especial en que la libertad misma da lugar a 

coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el 

disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por lo contrario, no 

tiene ninguno […]. El sujeto del rendimiento que se pretende libre, es en 

realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno 

se explota a sí mismo en forma voluntaria. 10 

Siguiendo esta línea, Alain Finkielkraut (2006) sostiene: 

[…] Encerrado en su demanda, librado a la satisfacción inmediata de sus 

deseos o de sus impaciencias, preso de lo instantáneo, el hombre del control 

remoto no está condenado a ser libre, está condenado a sí mismo por su fatal 

libertad. Nada está prohibido para él salvo, quizá, quedar él mismo inhibido o 

desconcertado. Y esta condena se agrava: al poder de hacer zapping y de 

interrumpir agrego ahora el de navegar, cliquear e intervenir.11 

Otro aspecto que caracteriza a esta subjetividad es un descenso considerable en su 

capacidad de imaginación, componente muy importante para desarrollar la 

potencialidad crítica del individuo. 

Los nuevos medios de comunicación no dan alas precisamente a la fantasía. 

Más bien la gran densidad de información, sobre todo visual, la reprime. La 

hipervisibilidad no es ventajosa para la imaginación…ante la pura masa de 

imágenes hipervisibles, hoy no es posible cerrar los ojos. Tampoco deja ningún 

instante para ello el rápido cambio de imágenes. Cerrar los ojos es una 

negatividad, que se compagina mal con […] la hiperactividad de la sociedad 

actual de la aceleración.12 (Han, 2014). 

Ahora bien, creo que desde la educación se pueden trazar caminos de fuga para 

resistir al sistema y construir alternativas potenciadoras de nuestra humanidad. Si como 

                                                
10 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. «La crisis de la libertad». Barcelona.: Herder, 2014. 
11 FINKIELKRAUT, Alan y SORIANO, Paul. Internet, el éxtasis inquietante. Bs. As.: Libros del Zorzal, 2006. 
12 HAN, Byung-Chul. La agonía del eros, «Fantasía». Barcelona: Herder, 2014. 



 

docentes también somos parte de esta subjetividad, tendremos que poner en cuestión 

nuestro rol de educadores. 

Construyendo puentes reflexivos desde la virtualidad. 

Pensando el rol docente desde y en la complejidad. 

Cuando hablamos de rol docente no podemos hacerlo fuera del contexto 

sociopolítico y económico que lo determina, junto con las características personales que 

harán, por supuesto, lo suyo en la conformación del mismo. «Rol docente», al que le 

sacaría el adjetivo nuevo que actualmente acompaña en muchas oportunidades a rol, 

porque para eso tendría que estar convencida de que hubo uno viejo o anterior que, 

evidentemente, estaría caducando. La praxis educativa me indica que no es así ya que, 

por lo contrario, veo a diario roles de antes mezclados con otras propuestas y veo 

también roles indefinidos e indiferentes a pensar si tiene sentido plantearnos qué lugar 

nos compete como docentes. 

Por otro lado tampoco me convence el pensar «el hacia… un nuevo rol…» porque 

para eso tendría que pensar que la utopía de imaginar otro posible lugar para el rol 

docente —que en definitiva no es ningún lugar actual (conceptualizando la misma 

utopía)—, es planteable, y creo que aún no están las condiciones dadas para que lo sea. 

Tanto en formación docente como en secundaria este problema sobrevuela pero no se 

atiende, se elude. No hay ni un hacia ni un nuevo porque no hay proyecto fundante que 

nos colectivice en una discusión reflexiva. Somos (no siempre o no todos) ejecutores 

pasivos de ideas creadas en ámbitos ajeno a lo educativo. Muchas veces la dificultad 

para apropiarse de esas ideas no es producto de mala voluntad sino que se explica por el 

mismo funcionamiento laboral que tenemos: exceso de horas de trabajo y por ende 

exceso de alumnos, exceso de instituciones en las que nos movemos…lo que lleva a la 

escasa posibilidad de dedicarnos a la formación que requiere esa apropiación. 

No podemos negar que la tecnología es una herramienta que ha jaqueado la 

estructura escolar en múltiples aspectos y se ha instalado en ella. Pero, ¿ha modificado 

en su esencia nuestras prácticas educativas de manera que nos posibilite afirmar que 

estamos ante un real cambio conceptual en educación? Si entendemos la idea de cambio 

como «nuevo organizar conceptual», me pregunto si el problema de que los cambios no 

se den en un adentro, radica en la dificultad que tenemos los docentes de «ir más allá de 

lo dado», «más allá de lo impuesto», no como una actitud meramente contestataria, sino 



 

en un ir más allá ontológicamente hablando, es decir, reflexionando sobre el sentido y 

el para qué de los cambios, logrando así una verdadera apropiación de lo nuevo. 

Acuerdo con Fullan (2002) cuando sostiene que muchas veces creemos que hemos 

cambiado por haber adoptado en nuestras clases nuevas prácticas, sin haber hecho un 

proceso de crítica y elaboración propia de ellas.13 

Para especificar a qué nos referimos cuando hablamos de rol docente podemos traer 

nuevamente el concepto de educación de Cullen ya mencionado, como práctica social 

discursiva. No hay discursos, ni teorizaciones, ni prácticas educativas neutrales: siempre 

se parte de ciertos lugares de poder, ideologías, de ciertos supuestos sobre los saberes, 

así como también, los diferentes actores educacionales estamos atravesados 

inevitablemente por el deseo y por todos o casi todos los condicionamientos culturales 

que nos han conformado y nos conforman. Visualizamos esta realidad desde el 

pensamiento complejo: «Así es que la complejidad se presenta con los rasgos 

perturbadores de la perplejidad, es decir, de lo enredado… del desorden, la ambigüedad 

y la incertidumbre»14 (Morín, 2003). 

Ahora bien, ¿no seguimos pensando nuestro rol docente desde el paradigma de la 

simplicidad, desde una realidad lineal y no polifacética, ambigua e incierta como la que 

vivimos? Poco podremos lograr si creemos que porque nuestras prácticas educativas 

hayan cambiado al introducir herramientas tecnológicas, estamos ante un cambio 

conceptual del rol docente. Cambia la práctica, el hacer cotidiano, la planificación. 

Cambia la actitud del alumno que muchas veces logra interesarse por la tarea en 

cuestión. Pero no puede haber cambios significativos si no hay cambios a nivel del 

pensamiento, de la reflexión sobre nuestro rol docente; y quizás sea una cuestión de 

tiempo. Para pensar hay que tener tiempo y, sin embargo, estamos asistiendo a la 

máxima aceleración del tiempo real que tenemos los docentes para poder procesar 

primero el para qué de determinadas prácticas para luego poder apropiarnos de ellas. Es 

decir, ¿hay una mediación entre el pensamiento y la práctica? Parecería que primero se 

da la ejecución y luego cada uno a su propio tiempo intenta acomodarse a ella. En 

algunos casos por convicción, otros por no quedar por fuera de lo que está en el 

mercado y otros por simple obediencia. 

                                                
13 FULLAN, Michel. Los nuevos significados del cambio en la educación. «El sentido del cambio 
educativo», p. 68, Barcelona: Octaedro, 2002. 
14 MORIN, ROGER, MOTTA. «Educar en la era planetaria», p. 54, Barcelona: Gedisa, 2003. 



 

Rol docente y tecnología 

El tema que nos convoca es pensar cómo posicionarnos en nuestro rol frente al 

contexto tecnologizado en el que tanto estudiantes como docentes estamos insertos. 

Creemos que un paso importante a dar es la toma de conciencia de que hay algo de la 

estructura educativa que debe cambiar, para luego implementar prácticas que tengan una 

real apropiación por parte de los ejecutores docentes. 

Por muy razonables que sean los cambios propuestos, el proceso de 

implementación debe permitir a los participantes expresar su impulso de 

rechazarlos. Cuando aquellos que tienen el poder de diseñar los cambios, actúan 

como si solo tuvieran que dar explicaciones y, si sus explicaciones no son 

aceptadas, desdeñan la oposición calificándola de ignorancia o prejuicios, 

expresan un profundo desprecio por el sentido de las vidas ajenas. Porque los 

reformadores ya han adaptado estos cambios a sus propósitos y elaborado una 

reformulación que tiene sentido para ellos, quizás a través de meses o años de 

debate y análisis. Al negar a otros la oportunidad de hacer lo mismo, los tratan 

como marionetas pendiendo de los hilos de sus propias concepciones.15 (Fullan, 

2002). 

Es en este sentido que Fullan nos habla de los ámbitos educativos como 

«comunidades profesionales de aprendizaje», en los que el docente tenga un real 

espacio de autorreflexión sobre los distintos alcances de las propuestas. Compartimos 

con Fullan que para que el cambio se dé, debemos vernos con la ambivalencia y la 

incertidumbre, aspectos que de ser superados generan sentimientos de seguridad y 

confianza en nuestras propias capacidades.16 

¿Qué lugar tiene la tecnología dentro de esta búsqueda de sentido de nuestro rol? 

Acordamos con Achard (2015) cuando sostiene: «[…] la tecnología no es la que 

determina el rol docente. Es un recurso muy valioso que logra poner en evidencia tanto 

las limitaciones como la solvencia y diversidad de formas que tenemos los docentes al 

asumir nuestra labor».17 

                                                
15 FULLAN, Michel. Los nuevos significados del cambio en la educación. «El sentido del cambio 
educativo», p.63, Barcelona: Octaedro, 2002. 
16 Ibídem. 
17 ACHARD, Isabel. Hacia un nuevo rol docente. Montevideo: Flacso, 2015. 



 

Achard nos habla de pensar la tecnología «en clave pedagógica»; es decir, el punto 

que me plateo acá es cómo terminar, como docentes, de ser eco de «propuestas 

transformadoras» que no están basadas en un real proceso crítico de análisis que sea 

propedéutico de esa supuesta «transformación». 

Como docentes, ¿qué concepción de ser humano sustenta nuestras 

prácticas? 

«Interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra 

situación en el mundo.»18 (Morin, 1999). 

Es impostergable, al pensar nuestro rol docente ante el escenario tecnologizado 

actual, vernos con esta cuestión antropológica: ¿queremos reproducir esa subjetividad 

que el sistema crea? O ¿podemos cuestionar esa subjetividad para pensar otras 

alternativas? La cuestión no pasa por tener que definirse si utilizo o no las TIC en mi 

hacer docente; sino que pasa por plantearnos para qué las estaríamos utilizando y cómo 

podemos hacer para que realmente sean una vía valiosa de acceso a algo, que no por 

estar en lo cotidiano debe ser naturalizado. Es decir, en las distintas épocas los docentes 

hemos utilizado diferentes estrategias para que el alumno pudiera lograr una 

conceptualización que le permitiera apropiarse del entorno desde otro lugar. En este 

contexto hoy está la tecnología creando modos nuevos de comportamiento y 

pensamiento. Me parece pertinente en este punto traer el aporte de Fornet-Bentancourt 

(2000) cuando afirma que cada cultura tiene el derecho de ver el mundo desde sí, pero 

no a reducir ese mundo a su visión.19 

Este es un punto clave y por eso creo que junto al planteo tecnológico, en educación 

tiene que estar el antropológico: ¿con cuál condición humana me comprometo? ¿Cómo 

hacer desde la educación para que el contexto tecnológico actual no nos determine 

como seres humanos sin posibilidad de elección? Es interesante lo que nos propone 

Marisa Berttolini (2009) cuando afirma: 

                                                
18 MORIN, Edgard. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Cap. 3. «Enseñar la 
condición humana». Pág. 21. Unesco, 1999. 
19 BERTTOLINI, Marisa. “La educación filosófica en el marco de la educación, media superior. La 
experiencia uruguaya: propuestas creativas en contextos interpelantes” en La enseñanza de la Filosofía en 
perspectiva Cerletti, Alejandro (comp.) Bs. As.: Eudeba, 2009. 



 

[…] El mundo virtual, los massmedia, los valores y los códigos simbólicos 

de los grupos juveniles, la música que escuchan, sus sistemas de creencias, todo 

eso queda fuera del aula. Y permanecen en un mundo paralelo, el mundo de la 

vida, sin diálogo con el sistema educativo. ¿Por qué creemos necesario integrar 

esos saberes? […] no es una actitud demagógica ni se reduce a una cuestión de 

motivación pedagógica […], la finalidad no es adaptar la escuela a las culturas 

juveniles. La propuesta pretende tener un objetivo político. Pretende hacer lazo 

entre las razones pedagógicas y las razones políticas. Porque si esos contenidos 

son excluidos, se clausuran en el ámbito privado, quedan fuera de la intención 

crítica de la educación y entonces se consolidan como evidencias, se sacralizan 

como inmutables…. Es deseable facilitar las condiciones para que cada uno haga 

de su cultura una opción, evitando que lo determine con carácter prescriptivo en 

cuanto a qué hacer y qué pensar.20 

 Como docentes no podemos dejar de plantearnos cómo incide la tecnología en el 

estudiante más allá del ámbito académico, para desde ese lugar tener muy claro cuál 

sería el sentido de la inclusión curricular de las TIC. 

En la época de las telecomunicaciones, de la información, de internet, 

estamos sumergidos por la complejidad del mundo, y las innumerables 

informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de inteligibilidad 

[…]. Lo que agrava la dificultad de conocer nuestro mundo es el modo de 

pensamiento, que ha atrofiado en nosotros, en vez de desarrollarla, la aptitud de 

contextualizar y globalizar, mientras que la exigencia de la era planetaria es 

pensar la globalidad, la relación todo-partes, su multidimensionalidad, su 

complejidad. Es lo que nos lleva a la reforma de pensamiento […] necesaria para 

concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo.21 (Morin, 

1999) 

Creo, como Morin, que la tecnología es una herramienta muy valiosa para, dada una 

real inclusión curricular, el estudiante pueda tomar conciencia de esa compleja realidad 

en la que está inserto, de una realidad multicausal y caleidoscópica que muchas veces se 

                                                
20 BERTTOLINI, Marisa. «La educación filosófica en el marco de la educación, media superior. La 
experiencia uruguaya: propuestas creativas en contextos interpelantes» en CERLETTI, Alejandro 
(comp.), La enseñanza de la filosofía en perspectiva. Bs. As.: Eudeba, 2009. 
21MORIN, Edgard. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. «Enseñar La identidad 
terrenal», p. 29, Unesco, 1999. 



 

termina naturalizando y no problematizando; y ahí es cuando corremos el peligro de que 

la tecnología no sea una vía de construcción de pensamiento crítico sino un mero 

facilismo de acceso a la información y un exitoso dispositivo de control social. 

Para explicitar este aspecto que estamos trabajando tomaremos nuevamente a 

Byung-Chul Han, quien realiza un estudio bien interesante del hombre contemporáneo 

frente al contexto tecnológico: 

La masa de datos e informaciones, que crece sin límites, aleja hoy la ciencia 

de la teoría, del pensamiento. Las informaciones son en sí positivas. La ciencia 

positiva, basada en los datos (la ciencia Google) […] pone fin a la teoría en 

sentido amplio. […] ante la proliferante masa de información y datos, hoy las 

teorías son más necesarias que nunca. Impiden que las cosas se mezclen y 

proliferen […]. La teoría aclara el mundo antes de explicarlo […].La ciencia 

positiva, guiada por los datos, no produce ningún conocimiento o verdad. De las 

informaciones nos damos por enterados. Pero enterarse de las cosas todavía no 

es ningún conocimiento […]. En cambio, el conocimiento es una negatividad 

[…]. Así, un conocimiento al que precede una experiencia puede conmover 

hondamente lo que ha sido en conjunto y hacer que comience algo por completo 

diferente.22 

También el autor hace referencia al control al que estamos expuestos en el mundo 

virtual: 

Hoy, el globo entero se desarrolla en pos de formar un gran panóptico. No 

hay ningún afuera del panóptico […] Ningún muro separa el adentro y el afuera. 

Google y las redes sociales, que se presentan como espacios de la libertad, 

adoptan formas panópticas. Hoy, contra lo que se supone normalmente, la 

vigilancia no se realiza como ataque a la libertad. Más bien, uno se entrega 

voluntariamente a la mirada panóptica. A sabiendas, contribuimos al panóptico 

digital, en la medida que nos desnudamos y exponemos. El morador del 

panóptico digital es víctima y actor a la vez.23 

                                                
22 HAN, Byung-Chul. La agonía del eros. «El final de la teoría». Barcelona: Herder, 2014. 
23 HAN, Byung-Chul. La sociedad de la transparencia. «La sociedad del control». Barcelona: Herder, 
2013. 



 

Frente a esta realidad el autor propone la «Pedagogía del mirar». Para 

fundamentarlo, toma a Nietzsche y nos dice: 

 En el ocaso de los Dioses, Nietzsche formula tres tareas por las que se 

requieren educadores: hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir 

[…]. Aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con 

paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, es decir, educar el ojo para 

una profunda y contemplativa atención […]. Aquí Nietzsche no formula otra 

cosa que la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa. Esta no 

consiste en un abrir(se) pasivo, que diga sí a todo lo que viene […]. Antes bien, 

opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen […] en cuanto 

acción que dice no […] la vida contemplativa es más activa que cualquier 

hiperactividad […].Tan solo a través de la negatividad propia del detenerse, el 

sujeto de acción es capaz de atravesar el espacio entero de la contingencia 

[…].Hoy en día vivimos en un mundo muy pobre en interrupciones, en entres y 

entretiempos.24 

Es en este sentido que me refiero a crear puentes reflexivos desde la virtualidad. 

Reflexión final: Animarse a pensar lo no pensado de este presente 

educativo 

. 

La acción educativa está enmarcada en este torbellino incierto y complejo que es la 

realidad de la vida actual, con sus inmediatismos y sus condicionamientos, que 

requerirá de nosotros como docentes nos detengamos para pensar lo no pensado de este 

presente educativo. 

En este punto rescato el concepto de utopía trabajado por Paul Ricoeur (1989), 

quien sostiene que «la utopía es un ejercicio de la imaginación para pensar en otro modo 

de ser de lo social […]. La utopía es el sueño de otra manera de existencia familiar, de 

otra manera de apropiarse de las cosas y consumir los bienes, de otra manera de 

organizar la vida política.».25 

                                                
24HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. «Pedagogía del mirar». Barcelona: Herder, 2012. 
25 RICOEUR, Paul. La ideología y la Utopía. Pág. 357, Barcelona: Gedisa, 1989. 



 

Es claro que solo podremos imaginar otro modo de realidad a partir del deseo de lo 

otro, distinto a lo ya existente. Ese deseo surgirá por el sentimiento de disconformidad 

con la realidad existente y la ruptura de la naturalización que nos hace pensar en que 

esta realidad es la única posible. 

Esta es una tarea que nos atraviesa en nuestro hacer docente: desnaturalizar el 

mundo virtual propiciando instancias de aprendizaje desde y con las TIC. La tecnología 

está en el mundo del adolescente no como parte, sino como centro. El desafío educativo 

será entonces buscar y hacer visibles otros usos de la tecnología para posibilitar al 

alumno descubrir lo que estaba encubierto, lo no dicho o lo no pensado. Para hacer 

«entretiempos» en la virtualidad, al decir de Byung-Chul Han. 

Es imperiosa la necesidad de crear ámbitos educativos donde se establezcan 

propuestas de trabajo que posibiliten al docente salir del oscurantismo y soledad en los 

que muchas veces se encuentra, para que en la apertura con sus pares pueda hallar un 

espacio de reflexión compartida. 

Y termino con estas palabras de Miguel Soler Roca: 

[…] el debate más importante de hoy es entre una educación al servicio de 

la economía y otra como factor contribuyente al desarrollo de las potencialidades 

de todo ser humano. O ponemos la mira en la marcha de los negocios o en la 

marcha de las personas como seres autónomos. Tenemos que optar entre una 

pedagogía para la dependencia o una pedagogía para la liberación.26 

                                                

26 SOLER ROCA, Miguel. «Por una visión global, colectiva y convenida en educación». En: PORLEY, 
Carolina. Más allá del titular. Montevideo: Estuario, 2014. 
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Guerra económica, banalización de la injusticia social y 

educación 

Danae SARTHOU* 

Pensar la educación es siempre pensar la sociedad donde se inscribe y que la 

condiciona, sin dejar de lado el efecto que se espera que produzca en esa sociedad. 

Es un pensar histórica y socialmente situado. Pero es también simultáneamente 

pensar en el ser humano conformado por esa sociedad, en tensión con el que se pretende 

formar para el futuro. 

Estamos irrefutablemente ante la instalación universal de la globalización como 

configuración actual del capitalismo. La producción robotizada e informatizada, su 

deslocalización, la organización de megamercados, el superdesarrollo del capital 

especulativo han provocado nuevas determinaciones del capitalismo y generado como 

consecuencia profundos cambios en la organización del trabajo. Esta nueva 

configuración nos vincula, según Dejours, con una situación que tiene numerosos 

puntos de contacto con una situación de guerra. Una situación excepcionalmente grave 

donde no hay más remedio que aceptar medidas extremas aunque produzcan víctimas. 

Una guerra económica librada por la salud de las empresas. 

Una guerra de hiperproductividad e hiperrendimiento cuyo nervio motor es la 

extrema competencia. Es la sociedad del rendimiento, coincide Byung Chul Han. Una 

sociedad donde los proyectos, las iniciativas y la motivación maximizan la 

productividad. Se nos dice que si queremos sobrevivir es inevitable participar de esta 

guerra: como individuos, como países y como sistemas educativos dentro de los países. 

En una guerra unos ganan y otros pierden. 

Los que ganan: mantienen el trabajo pero deben adaptarse permanentemente a los 

acelerados cambios del sistema productivo, deben ser trabajadores flexibles. Mantienen 

o aumentan sus posibilidades de consumo; conocen el riesgo de exclusión, por eso 

nunca descansan. Se agotan en la lucha por sobrevivir, son permanente e 

individualmente evaluados y aislados. Rompen los lazos de solidaridad dentro y fuera 
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del empleo. Se explotan a sí mismos. Aceptan participar en los procesos de selección de 

ganadores y perdedores. Sienten miedo, sufren por el riesgo inminente de exclusión. 

Los que pierden: son excluidos por innecesarios y poco competitivos. Son 

culpabilizados por su fracaso. Son objeto de políticas sociales que los mantienen apenas 

dentro del mercado de consumo. Son tolerados como una carga social. Cuando 

transgreden las leyes que los marginan, o no aceptan con calma su situación de 

exclusión son eliminados o encerrados. Sufren un proceso de desocialización progresiva 

que los lleva muchas veces a la enfermedad mental y física o ambas simultáneamente. 

De esta descripción surge que todos somos víctimas de esta sociedad en guerra 

económica. Ante los efectos de la aplicación de esta maquinaria de guerra tales como el 

desempleo, la pobreza, la exclusión social, el sufrimiento en el trabajo que llega hasta el 

suicidio, nos preguntamos con Dejours: 

¿Por qué existen tantas personas dispuestas a experimentar el sufrimiento y 

a infringirlo? 

Más allá de las tesis que han anunciado su fin, el trabajo continúa siendo en las 

sociedades actuales no solo una referencia económica sino también psicológica, cultural 

y simbólicamente dominante. En la larga historia de la actividad humana, en la 

incesante lucha por la supervivencia, por la conquista de la dignidad y la felicidad social 

el mundo del trabajo ha sido vital. Pero las formas de organización han sufrido cambios 

profundos que continúan impactando en la vida humana. Históricamente puede 

reconocerse una dimensión dual del mundo del trabajo, tal como lo recuerda Antunes: 

«[…] crea pero también subordina, humaniza y degrada, libera y esclaviza, emancipa y 

aliena» (Antunes, 2006), pero se mantiene como cuestión nodal en nuestras vidas. Por 

ello es crucial comprender los cambios en el mundo del trabajo en las últimas décadas y 

sobre todo los efectos de estas transformaciones en los seres humanos. La pregunta de 

C. Dejours está atravesada por su experiencia en la clínica de psicopatología laboral 

pero reconoce también su punto de vista y fundamento teórico. Por ello, para responder 

a la pregunta sobre el porqué de la existencia de personas que están dispuestas a infligir 

y tolerar el dolor, parte de una comparación con el concepto de «banalidad del mal» de 

Hannah Arendt. 

En Arendt, la banalidad del mal se analiza a partir del estudio de la personalidad de 

Eichmann. Ella lo caracteriza como no original, opaco y nada excepcional. Es 



 

justamente su carácter no excepcional lo que hace banal al mal. «Eichmann que no es un 

psicópata, tampoco es un simple engranaje del sistema nazi, en el sentido de que aunque 

sea esencialmente un ser obediente, esa obediencia no es una sumisión absoluta que 

implique la abolición de todo el libre albedrío.» (Arendt, 1978). En un punto intermedio 

entre el líder apasionado y el esclavo alienado, aparece a los ojos de Arendt como un 

sujeto terriblemente banal. Un sujeto que establece límites precisos entre un mundo 

proximal, en el que es sensible al otro y puede dar muestras de fidelidad y cumplimiento 

de sus promesas, y un mundo distal en el que todo está indiferenciado. Los hombres y 

las cosas tienen más o menos el mismo estatuto, allí la indiferencia afectiva es casi total, 

muestra un desapego absoluto. Carece de la noción de universalidad moral, su 

conciencia moral se reduce al mundo próximo de su entorno más cercano. «Eichmann 

es un símbolo del hombre-organización, del burócrata alienado para el cual hombres, 

mujeres y niños se han transformado en números» (Fromm, 1985, p. 18). 

Es en otros términos un normópata: conformista, integrado y adaptado a la 

sociedad, dependiente de directivas, a salvo de la culpa y la compasión porque es 

indiferente al sufrimiento de los otros en ese mundo distal donde todo aparece como 

indiferenciado. Incapaz de pensar en un nivel más profundo las raíces o motivos de sus 

actos. Sin embargo, partiendo del aporte de Arendt, lo que pretende plantear Dejours es 

el carácter banal, ordinario, no excepcional del comportamiento de millones de personas 

para que el mal sea posible, no solo de personalidades particulares como la de 

Eichmann. Es necesario comprender el consentimiento y la cooperación de millones de 

personas en el sistema, una conducta de masas. Es necesario también preguntarse 

¿cómo, a través de qué proceso, un comportamiento excepcional, habitualmente 

impedido por la moral llega a ser erigido en norma de conducta y hasta valor? Reflexión 

similar le merece a Adorno cuando se refiere a la frialdad como un rasgo antropológico 

general de esta época y de esta sociedad que hace a los seres humanos indiferentes a lo 

que les ocurre a otros, sin esta frialdad, Auschwitz no hubiera sido posible porque las 

personas no lo hubieran tolerado. Inclinados a la fetichización de la técnica son personas 

incapaces de amar, sostienen con las demás personas una relación libidinal insuficiente 

y desplazan esa capacidad de amar hacia los medios y hacia las cosas. 

Volviendo sobre nuestro tema y estableciendo un paralelismo entre Auschwitz y la 

organización del trabajo del capitalismo neoliberal, interesa plantear cómo estos 

procesos pueden mostrar alguna vinculación y capacidad explicativa para entender los 

cambios en las relaciones laborales en la llamada guerra económica. 



 

El mal en las prácticas laborales, nos dice Dejours, es la tolerancia a la mentira, su 

no denuncia, la colaboración en su producción y difusión. Es también la tolerancia, la 

no denuncia y la participación en la injusticia y en el sufrimiento inflingido a los otros. 

En lugar de hablar de banalidad, nos habla de banalización, un proceso en que la 

tolerancia a la injusticia y al sufrimiento ajeno ha aumentado en los últimos años gracias 

a las nuevas formas de organización del trabajo en las sociedades del capitalismo 

globalizado. Nuevos métodos que van acompañados de un alto grado de ferocidad en las 

relaciones de trabajo y que generan mucho sufrimiento. Se banaliza la injusticia social 

que proviene de las nuevas formas de organización de la producción, se naturalizan 

como inevitables los procesos de selección y exclusión que se hacen cada vez más 

sistemáticos y crueles. Este es un problema ético: se suspende el sentido moral en el 

espacio laboral «[…] la indiferencia y la tolerancia crecientes de la sociedad neoliberal 

frente a la infelicidad y el sufrimiento de una parte de nuestra población, la adopción 

por la gran mayoría de nuestros conciudadanos de los estereotipos sobre la guerra 

económica y la guerra entre empresas que incita a atribuir el mal a la causalidad del 

destino y, finalmente la ausencia de indignación y reacción colectiva frente a la 

injusticia de una sociedad cuya riqueza no cesa de aumentar mientras simultáneamente 

se va instalando la pauperización en una parte creciente de la población. 

En otras palabras, en el nivel de la totalidad de los miembros de la sociedad 

encontramos nuevamente tres características de la normopatía: indiferencia frente al 

mundo distal y colaboración con el mal, tanto por omisión como por acción, suspensión 

de la facultad de pensar y su sustitución por el recurso a estereotipos económicos 

dominantes propuestos desde el exterior, abolición de la facultad de juzgar y de la 

voluntad de actuar colectivamente contra la injusticia» (Dejours, 2013, p.129). 

Muchos son los que se adhieren al discurso economicista que considera la exclusión 

como inevitable, aumenta la tolerancia ante la injusticia y atenúa las reacciones de 

indignación contra ella. 

Esta adhesión debe ser leída como mecanismo de defensa contra la conciencia 

dolorosa por la colaboración y la complicidad en la infelicidad social. 

Todo este proceso de banalización de la injusticia hace pensar que no es posible 

esperar cambios en el corto plazo hasta que no se produzca un debate que permita sacar 

a luz el propio proceso de banalización y la tolerancia frente a la injusticia social. «De 

ahí que lo primero que habría que hacer es que la frialdad tomara conciencia de sí 

misma, de las condiciones que la generaron» (Adorno, 1998, p. 90). Sin embargo, 



 

mientras todo esto se analiza a nivel de los especialistas en psicodinámica del trabajo y 

se constatan los cada vez más terribles efectos de estas nuevas formas de organización 

del trabajo sobre los seres humanos, enfermedades físicas y psíquicas que llevan incluso 

hasta el suicidio, hay un discurso sobre la educación que exige la adecuación del 

sistema educativo a este sistema productivo. 

Este discurso economicista de la educación, plantea la necesidad de que los 

sistemas educativos se incorporen a esta guerra económica para hacer a los países más 

competitivos en el mercado mundial y a los individuos, dentro de los países, más aptos 

para insertarse en un mercado de empleo cambiante y extremadamente competitivo. 

Analicemos qué consecuencias tendría para los sistemas educativos su 

subordinación total a la lógica del sistema productivo actual identificando la función 

social que el neoliberalismo pretende asignarle. 

¿Qué papel se le invita a jugar a la educación en esta guerra económica? 

1. Se le solicita que participe activamente en los procesos de selección admitidos 

como inevitables. 

Para ello deberá formar trabajadores versátiles, capaces de adaptarse a los cambios 

del sistema productivo, no de generar esos cambios a favor del bienestar humano. 

Lograr que adquieran competencias evolutivas básicas (lectura, escritura, cálculo, 

inglés, informática), un saber aplicable a cualquier tarea que desempeñe en su precaria e 

inestable vida laboral. Capaces de trabajar en equipo pero no para hacer con otros en 

colaboración sino para ser más productivo que otro equipo de otra empresa. Producirlos 

con capacidad para comprometerse subjetivamente con los objetivos de la empresa, no 

para pensar los fines y el sentido humano de su trabajo. Trabajadores que incorporen 

cada vez más trabajo intelectual, necesario en el capitalismo cognitivo, un trabajo 

intelectual subordinado a la acumulación de capital. En suma, se le solicita formar 

capital humano. Como consecuencia cosificar al ser humano, deshumanizarlo. 

2. Desde el siglo XIX el liberalismo instauró la ideología de la igualdad de 

oportunidades o equidad. De acuerdo a ella la educación pasó a constituir el factor 

fundamental de movilidad social en la sociedad capitalista, la que permitiría aumentar el 

poder de las naciones, prolongar la vida, disminuir los crímenes y los vicios, hacer 

desaparecer las diferencias entre las clases sociales, tal como lo proclamó con 

optimismo Varela en nuestro país. Pero cuando esta ideología, a más de un siglo de su 



 

proclamación, muestra sus inevitables fallas para sostenerla a toda costa hay que hallar 

un chivo expiatorio. 

Para ello se hace aparecer a los docentes como responsables de una supuesta crisis 

de la educación por su falta de formación, su falta de compromiso, su ausentismo y la 

defensa de sus intereses corporativos. Y el sistema educativo pone en evidencia esta 

crisis de gestión mostrando malos resultados, repetición y deserción. Sin embargo esta 

supuesta crisis es absolutamente funcional a un sistema productivo expulsivo, los 

descartados del sistema educativo pasan a ocupar puestos de baja calificación. La 

educación es entonces el chivo expiatorio de un sistema que encubre una cruel armonía. 

Lo más grave es que un estudio sobre valores realizado en el año 2011, muestra que 

en nuestro país un 45 % de las personas piensa que los pobres lo son porque son flojos o 

carentes de voluntad y que esa cifra sube comparado con el 12 % que opinaba lo mismo 

en el año 1996. Nos muestra hasta qué punto la prédica de la ideología dominante se 

afirma entre nosotros y ratifica la tesis sobre la banalización de la injusticia social y la 

adhesión al discurso economicista (Estudio Mundial de Valores, OPP, Ducsa, Equipos, 

2015). 

3. En último término, se le encomienda a la educación el encierro de los excluidos. 

Un encierro que no cesa de crecer (más días de clase, más horas por día, desde edades 

cada vez más tempranas: ahora de cero a tres años) disimulando los más peligrosos 

efectos de la pobreza extrema, sin atacar las causas. 

Este encierro intenta hacer posible que los padres se sometan a la hiperexplotación 

en jornadas extensas y mal pagas, mantener ocupados a los futuros desocupados, 

contener la violencia subjetiva que reacciona ante la violencia sistémica sufrida. 

«Ante nuestros ojos se está instaurando un nuevo tipo de institución flexible, a 

medio camino entre hogar juvenil y casa de la cultura, hospital de día y asilo social, 

asimilable a un parque de diversiones…» (Dufour, 2009, p. 167). Un nuevo tipo de 

institución donde la relación con el conocimiento es accesoria y esporádica porque 

desplaza su histórica finalidad vinculada al derecho a la apropiación de los contenidos 

culturales socialmente acumulados hacia el control social de los excluidos. 



 

¿Es éticamente aceptable que la educación participe de la guerra 

económica? 

¿Qué se necesita para responder? ¿Quién debe hacerlo? Son preguntas derivadas de 

esta pregunta central, una vez llegados a esta etapa del análisis. 

Para responder se necesita poder develar, sacar a luz, la lógica del sistema 

capitalista como sistema semiótico que impregna todos los vínculos. Sistema que 

produce bienes pero también, y sobre todo, produce subjetividades acordes a su lógica, 

subjetividades precarias, inestables, abiertas al flujo del mercado, expuestas a infinidad 

de estímulos, exteriorizadas en las redes sociales, agotadas en la lucha por la 

supervivencia, adheridas al discurso economicista, que se explotan a sí mismas por el 

hiperrendimiento, incapaces de reaccionar ante la injusticia, resignadas. 

No es un contexto favorable a la reflexión, el debate y la crítica; sin embargo la 

educación nunca puede abandonar la esperanza en la transformación de las 

subjetividades. Una esperanza crítica como la plantea Freire como necesidad ontológica, 

como imperativo existencial e histórico, anclada en la práctica social, capaz de evitar 

caer en el pesimismo y en el fatalismo. Una esperanza que debe también ella ser 

educada, más hoy que en el contexto de la «Pedagogía de la esperanza». 

Por ello pensamos que debemos empezar por nosotros mismos, los docentes, y 

creemos que tenemos en el plano de nuestra formación básica un aliado para pensar la 

realidad y educar la esperanza. La filosofía de la educación, con su presencia en los 

planes de formación de todos los docentes del país, puede y debe constituirse en una 

herramienta privilegiada para someter a un control especial a todos aquellos factores de 

la vida que son tenidos como incontrastables o «leyes eternas», como sostiene 

Horkheimer. Puede, a pesar del contexto social adverso a la reflexión filosófica, intentar 

recuperar la función social de la filosofía, que reside en la crítica a lo establecido. 

Entendiendo a su vez la crítica como esfuerzo intelectual y práctico por no aceptar sin 

reflexión, ideas, modos de actuar ni relaciones sociales dominantes, puede también 

colaborar con el desarrollo de esta capacidad en los futuros docentes. 

¿De qué manera la filosofía de la educación puede aportar a esta tarea? 

Poniendo en discusión, a través del diálogo argumentativo, las distintas visiones del 

mundo. «Vemos en la discusión filosófica un dispositivo pedagógico propio y 

apropiado. Propio, porque tiene que ver con la sintaxis de la disciplina y facilita el 

ejercicio del pensar filosófico y apropiado a los fines porque habilita la reconfiguración 



 

del vínculo con los otros y con el conocimiento. La buena discusión moviliza a los 

interlocutores, conmueve sus certezas. Instala la sospecha donde primaba la ingenuidad, 

genera malestar donde había comodidad; permite que la incertidumbre ocupe el lugar de 

la evidencia trivial; muestra la complejidad de lo que se creía simple; introduce una 

dosis de penumbra que reduce la excesiva claridad.» (Berttolini, 2009). 

Transformando el aula en ágora como espacio público de ampliación de la libertad 

de pensamiento, donde se confrontan ideas, sin autoridades ni jerarquías más allá de las 

que surjan de los buenos argumentos. Instalando la pregunta que vuelve histórico y 

contingente lo que se puede considerar eterno y necesario. 

Conciliando la exigencia de rigurosidad intelectual indispensable para la 

construcción de un conocimiento fundado con la necesidad de que los autores y aportes 

teóricos «hablen de nuestros problemas» y que por ello se produzca un impacto en la 

subjetividad de los participantes. 

Si trabajamos en este sentido, la disciplina que hoy nos convoca y nuclea puede 

contribuir a que se amplíe y desarrolle la capacidad crítica de nuestros alumnos de hoy, 

futuros docentes. 

Creemos firmemente en la necesidad de contribuir desde el lugar de profesores de 

Formación Docente con la formación de la conciencia crítica de maestros y profesores; 

y que sean los actores directamente involucrados en el hecho educativo —entre quienes, 

sin ningún lugar a dudas, los maestros y profesores deben tener voz— quienes puedan 

responder a la pregunta arriba planteada, sobre si es éticamente aceptable participar de 

la guerra económica desde la educación. Para ello deberán analizar, juzgar y responder 

si la educación debe ser partícipe de esa guerra de la extrema competencia y por ello 

cómplice de la exclusión social y promotora de deshumanización. 

O si, por el contrario, debe develar la banalización de la injusticia social y promover 

para la educación nuevos fines, compatibles con una sociedad que haga posible para 

todos una vida más humana, más libre y más justa. 
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Jean-Jacques Rousseau: Emilio, educación y verdad 

Mag. Marcelo FERNÁNDEZ PAVLOVICH* 

Emilio en el contexto de la obra rousseauniana 

La teoría educativa de Rousseau debe ser vista y evaluada con ciertos cuidados, ya 

que está enmarcada dentro de un sistema complejo, donde las aristas antropológicas, 

morales y políticas forman un todo, una obra que a lo largo de la historia del 

pensamiento ha sido vista a veces como carente de lógica, como contradictoria e incluso 

como poco concordante con la biografía del pensador ginebrino (Barta, 1997; 

Manacorda, 1987; Berlín, 2004). No vamos a entrar aquí en una polémica al respecto, 

solamente vamos a afirmar que Emilio, lo que el autor pretende sea un tratado de 

educación, debe ser leído en el contexto del resto de su obra. Poco valdrán los 

postulados que se afirman allí si dejamos de lado el Discurso sobre el origen de la 

desigualdad de los hombres, El contrato social o incluso el «Discurso sobre Economía 

Política», inserto como artículo en la Enciclopedia llevada adelante por Diderot. El 

significado de ello es que, para Rousseau, los distintos aspectos que una teoría filosófica 

pueden tener están siempre entrelazados, así como lo estaban en los planteos 

aristotélicos o platónicos de la antigua Grecia. Es decir, aquel énfasis en lo 

antropológico y moral que Rousseau hacía en el Discurso sobre el origen de la 

desigualdad de los hombres tiene sentido cuando también tomamos en cuenta el énfasis 

social y político de El Contrato social y también si tomamos en cuenta el énfasis en lo 

individual, pedagógico y moral desplegado en Emilio:
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El hombre natural es todo para sí; él es la unidad numérica, el entero 

absoluto, que no tiene otra relación que consigo mismo o con su semejante. El 

hombre civil solo es una unidad fraccionaria y cuyo valor está en relación con el 

cuerpo entero, que es el cuerpo social.1 

Ese hombre natural, que Rousseau describe en el Discurso sobre el origen de la 

desigualdad de los hombres, no ha desaparecido por completo, aunque sí haya 

acontecido eso con el estado de naturaleza puro. Pero la llamada de la naturaleza está 

aún dentro del hombre, que nace con esa serie de características que añora el autor. Es a 

ese hombre que hay que educar, sea para convivir de forma fraterna con sus pares, si es 

que se lograre llevar adelante los postulados de El contrato social, sea para vivir lo más 

cerca posible de aquel llamado de la naturaleza —lo que lo acerca a determinados 

principios morales, como veremos más adelante— a pesar de no lograrse la 

construcción de una comunidad basada en los principios de El Contrato. Es decir que, 

incluso en la sociedad actual, en una sociedad como la nuestra, Emilio podría 

convertirse en un buen ciudadano, aunque obligatoriamente se sentiría y sería visto por 

sus pares como un «extraño» o un «amable extranjero», pero no un ser aislado, más allá 

(de) que habrá que aislarlo del medio social en las primeras etapas para que logre ser un 

niño libre y feliz. En otras palabras, la idea de educación, lejos de dar lugar a una nueva 

ideología, no cesa de arraigarse en la condición contradictoria del hombre. No se trata 

de que sea contradictoria la obra de Rousseau, sino que allí residen las contradicciones 

existentes en el propio ser humano y que se desarrollan también en las corrientes de 

pensamiento. La obra de Rousseau, y sobre todo el Emilio, es efectivamente un punto 

donde se enfrentan las grandes corrientes y contracorrientes de la época, las mismas que 

no han cesado de labrar en profundidad el pensamiento occidental desde sus orígenes 

platónico-cristianos. Necesidad y libertad, corazón y razón, individuo y Estado, 

conocimiento y experiencia: términos de estas antinomias que se nutren en el Emilio, 

publicado en 1762. Rousseau sigue siendo un hijo del Siglo de las Luces, pero el 

racionalismo convive abiertamente en él con su adversario de siempre, ese contra el que 

Platón y Descartes habían erigido su sistema de pensamiento: el yo sensible que afirma 

su propia verdad en la autenticidad de una existencia coherente consigo misma. Cuando 

el hombre ya no pueda desarrollar sus potencialidades abandonándose al solo 
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movimiento de la naturaleza, cuando corra el riesgo de vivir otra alienación 

convirtiéndose en «una unidad fraccionaria que responde al denominador y cuyo valor 

consiste en su relación con el todo que es el cuerpo social»2, resulta que puede llevarse 

a cabo una forma de acción específica que provoca el encuentro del deseo (natural) y de 

la ley (establecida) de tal manera que el homo educandus se construya su propia ley, se 

vuelva, en el sentido etimológico del término, autónomo. Esta idea será más adelante 

desarrollada por Immanuel Kant, quien admitió la influencia del pensamiento 

rousseauniano en sus planteos.3 

Ahora bien, ¿qué es lo que plantea este autor en materia educativa? ¿Tiene algo que 

ver con teoría de la enseñanza? ¿Tiene algo que ver con la cuestión de la verdad? 

¿Apunta al conocimiento, al saber, a la verdad o a ninguno de ellos? ¿Dónde está puesta 

la cuestión aquí? ¿Qué es lo que hay de revolucionario en estos escritos, si es que lo 

hay? 

¿Hacia dónde nos lleva esta obra? 

Lo primero que se plantea el autor como propósito y en el afán de no ser mal 

comprendido en sus intenciones, es que el tipo de educación de la que él habla, es una 

educación para la vida: 

¡Cuán rápidamente pasamos por la tierra! Antes de que conozcamos el uso 

de la vida, ya se ha ido el primer cuarto; el último huye cuando hemos cesado de 

disfrutarla. Primero no sabemos vivir, en breve ya no podemos; y del intervalo 

que separa estos extremos inútiles, los tres cuartos del tiempo restante se los 

llevan el sueño, el trabajo, el dolor, la sujeción, por preocupaciones de toda 

clase. La vida es corta, menos por el escaso tiempo de duración que porque de 

este poco tiempo no tenemos casi nada de él para gustarla. El instante de la 

muerte, aunque esté muy alejado del instante del nacimiento, hace la vida 

siempre demasiado corta cuando este espacio no se ha llenado de modo muy 

convincente.4 
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Es a ese intervalo que nos queda al que Rousseau apunta con su «tratado de 

educación». Entonces, a diferencia de teorías actuales, que pretenden educar al 

individuo en función de las necesidades del mercado, o de teorías algo anteriores —en 

nuestro país, la educación vareliana— cuyo objetivo directo era la formación de 

ciudadanos para el nuevo Estado que se había creado, Rousseau pretende formarlo para 

la vida, para que logre ser feliz en su aquí y ahora, o por lo menos para que logre 

soportar, a una usanza epicúrea, aquellos dolores que conlleva intrínsecamente el vivir. 

Es decir, ante una vida casi constantemente frustrante, la educación debe prepararnos 

para ella, tomando a la naturaleza como maestra. Pero esto no quiere decir que se trate 

de volver atrás, de regresar a un estado de naturaleza al que es imposible volver —

debido a que los pasos históricos que ha dado el ser humano son irreversibles, lo que se 

podrá hacer es reformarlos de cara al futuro, pero no olvidarlos—, sino de buscar 

alternativas que el autor rastrea en un sentido colectivo a través de El contrato social y 

aquí, en Emilio, lo hace apuntando a la esfera del individuo concreto. 

Mientras sus más activos contemporáneos, también tocados por la gracia educativa, 

se dedican a «fabricar educación», y las grandes figuras de la inteligencia se esfuerzan 

en remodelar al hombre mediante la educación haciendo de él un humanista, o un buen 

cristiano, o un caballero, o un buen ciudadano, Rousseau deja de lado todas las técnicas 

y rompe todos los moldes proclamando que el niño no habrá de ser otra cosa que lo que 

debe ser: «Vivir es el oficio que yo quiero enseñarle, saliendo de mis manos él no será, 

convengo en ello, ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote; será primeramente 

hombre…»5. O como afirma más adelante: «Apropiar la educación del hombre al 

hombre, y no a lo que no le pertenece. ¿No veis que trabajando en formarlo 

exclusivamente para un estado, le hacéis inútil para otro, y que, si le place a la fortuna, 

solo habréis trabajado para hacerle desgraciado?»6 Y esto se da en función de un 

objetivo claro. Es decir, si tuviéramos que resumir en un solo concepto cuál es el 

objetivo del Emilio como tratado de educación, nos veremos forzados a afirmar que es 

la libertad. Claro está, deberíamos precisar el tipo de libertad de la que está hablando 

Rousseau. Obviamente no es una libertad de tipo absoluto, como la que describiera 

Hobbes cuando hablaba de su estado de naturaleza. De hecho, se trata de una libertad a 
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la que los ciudadanos deberían estar obligados, si es que seguimos los lineamientos de 

El contrato social. El sentido de esto es similar al sentido kantiano de la autonomía, los 

seres humanos son libres recién cuando obedecen a su voluntad autónoma, es decir que 

son libres cuando obran de acuerdo a la ley moral. Para Rousseau, se es libre cuando se 

actúa de acuerdo a la voluntad general, que no es otra cosa que actuar en función del 

bien común. Será esa libertad la que permita, en una vida llena de padecimientos, que el 

hombre logre la felicidad en el aquí y en el ahora. 

¿Una teoría de la educación? ¿Una teoría de la enseñanza? 

Conviene recordar que el autor relata su cuerpo doctrinario en el auge de la 

Ilustración y es hijo de la modernidad, por lo menos si nos referimos a ella en materia 

de ideas. En cuanto a esta, es posible decir que divide las aguas en cuanto a los 

regímenes de la relación verdad-enseñanza, lo que va de la mano del surgimiento de lo 

que algunos autores denominan «ciencia moderna», expresión popularizada por Koyre, 

que no inventó el término pero sí lo presentó en su forma más depurada. De esta forma, 

para ser considerada ciencia, una configuración discursiva de este tipo debe ser capaz de 

emitir proposiciones sobre las que se pueda establecer una distinción entre verdadero y 

falso (como rasgo intrínseco de la ciencia), lo que tiene relación con la verificabilidad y 

también con la falsabilidad de un enunciado. Esto representa una ruptura bastante clara 

con la tradición del discurso teológico, ya que aquí la verdad pasa a ser un atributo de 

las proposiciones empíricas, siempre unida a un componente experimentalista y a un 

método de verificación. 

Ahora bien, en este ámbito, para que un conocimiento sea enseñado requiere ser 

acondicionado, y de esta forma surge la didáctica. A ese acondicionamiento se le 

denominará método. No es un método basado en el aprendizaje, sino que lo que se trata 

de acondicionar aquí es el conocimiento para poder transmitirlo, para que pueda serle 

más simple al que va a caer bajo su influjo. Es una didáctica que surge para poder 

enseñar todo a todos los individuos, de forma tal que entra en contradicción con la 

visión de la ciencia moderna. Una vez que se produce la traducción de un postulado 

intrínseco de la ciencia para que pueda ser transmitido, se pierde ya la noción de la 

verdad. Por lo tanto, el saber propio de esta didáctica, de la enseñanza, no jerarquiza la 

cuestión de la verdad. Tendrá que ver con otras cosas, será la oportunidad de contribuir 

al mejoramiento de la persona —en desarrollo— y marcará una jerarquía que tiene que 



 
 

ver con la memoria, coloca al conocimiento en un orden tal que puede ser más 

fácilmente memorizado y almacenado. Se atribuye un papel muy importante a la propia 

experiencia, en tanto el método de esta didáctica construye los experimentos y las 

experiencias, en tanto las modeliza. Y si hay algo que puede emparentarse con el 

planteo de Rousseau, es justamente esta atribución de importancia a la propia 

experiencia, algo que el autor toma tanto de Locke como del sensualismo de Condilliac. 

Desde esta consideración, entiende la educación como un efecto de la relación que 

se conforma entre el niño y su naturaleza, el niño y los hombres, el niño y las cosas. Tal 

que, en la medida en que la naturaleza tiene que ver con el desarrollo de las facultades y 

de los órganos, el hombre tiene que ver con la educación, porque enseña el uso que se 

hace de esas facultades y de esos órganos, y con las cosas porque enseña lo que la 

propia experiencia da a conocer, aunque se privilegie la relación del niño con las cosas. 

Ahora bien, esas relaciones deben darse bajo la tutela directa del preceptor, que se 

dedicará a su educación a tiempo completo, lo que choca con las concepciones 

pedagógicas de la época y también con las actuales. La pregunta que deberíamos 

hacernos es si esa dedicación de tiempo completo, que corre en ambos sentidos, pues es 

tanta la dedicación del educador al educando como de manera inversa, es una condición 

sine qua non del planteo rousseauniano o en qué sentido es que está planteando esto el 

autor ginebrino. En este sentido, el trabajo del autor es similar al que realiza en el 

Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en su búsqueda del hombre 

natural. De la misma forma que en aquel caso el autor no propone brindar una historia 

real y detallada de los hechos que efectivamente acontecieron, sino que se trata de una 

hipótesis de trabajo, ya que el propósito es clarificar la naturaleza original del hombre 

más que las circunstancias reales de su desarrollo; probablemente Rousseau esté mucho 

más interesado en distinguir aquello que es original del hombre de lo que fue sumando a 

sí mismo posteriormente, que en los hechos en cuanto tales se hayan dado 

históricamente. Lo que él propone en este caso, a través de Emilio, es un modelo 

general, abstracto e ideal del que deben desprenderse las condiciones fundamentales a 

aplicar según las características de los distintos casos que podamos tener, en función de 

variables geográficas y, fundamentalmente, sociales: 

De esta forma, tal educación puede ser practicable en Suiza y no serlo en 

Francia; tal otra puede serlo entre burgueses, y tal otra entre los grandes. La 

facilidad más o menos viable de ejecución depende de mil circunstancias que es 



 
 

imposible determinar sino en una aplicación particular del método en tal o cual 

país, tal o cual condición. Ahora bien, todas estas aplicaciones particulares, no 

siendo esenciales a mi tema, no entran en mi plan.7 

Ese acompañamiento a tiempo completo al que se refiere, no podría ser nunca una 

condición esencial, ya que es completamente imposible llevarlo a cabo si lo que se 

pretende es cierta generalización del método rousseauniano. Y se trata de cierta 

generalización, pues el autor es consciente de que lo que propone puede ser aplicable 

exclusivamente a miembros de determinadas clases sociales, quedando los débiles, las 

clases más bajas, fuera de su plan. El argumento utilizado por Rousseau para esto es por 

lo menos polémico en los tiempos que nosotros estamos viviendo: 

El pobre no tiene necesidad de educación; la de su estado es forzada y el no 

sabría alcanzar otra; por el contrario, la educación que recibe el rico de su estado 

es que le conviene menos para sí mismo y para la sociedad. Además, la 

educación natural debe hacer a un hombre apropiado para todas las condiciones 

humanas: ahora bien, es menos razonable educar a un pobre para ser rico que a 

un rico para ser pobre; pues en proporción al número de los dos estados, existen 

más arruinados que afortunados.8 

Rousseau está esgrimiendo que, por su propia posición, el pobre está más 

acostumbrado, por su desventajoso estado, a las condiciones frustrantes que la vida 

posee. De todas formas, si se trata de una preparación para la vida en un sentido 

integral, dicho argumento parece bastante exiguo, ya que nos lleva a pensar que la 

condición de pobreza parecería bastar para afrontar la dureza de la vida y termina siendo 

directamente contradictorio con la elaboración de esta especie de tratado de educación. 

Amén de ello, parece estar implícita la idea de las dificultades de los más 

desafortunados para llevar adelante este tipo de educación, que tiene como uno de sus 

focos importantes la figura del preceptor. Reitero que, en este punto, Rousseau está 

hablando hipotéticamente, metafóricamente incluso, ya que la idea de la educación uno 

a uno —por cada educando, un educador a tiempo completo— es imposible a la hora de 

la puesta en práctica. Con ello nos muestra la dedicación con la que se debe contar a la 
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hora de educar, así como la necesidad de que haya algún tipo de figura que funcione 

como una especie de deus ex machina, que interviene en el curso de los acontecimientos 

exclusivamente cuando es necesario, en la mayoría de los casos para dar lugar a la 

razón, no en un sentido cartesiano sino en el propio sentido rousseauniano; es decir, 

aquella razón que se conecta directamente con la naturaleza, aquella que no tiene tanto 

que ver con una perfectibilidad que nos ha llevado a la caída en términos morales, sino 

con el respeto a uno mismo a través del amour de soi y también el respeto, incluso la 

compasión, con nuestro semejantes a través de la piété. El preceptor supone la voz de la 

razón en diálogo constante con la naturaleza del niño, una razón vigilante que deja obrar 

al niño y respeta la voz de la naturaleza, pero que al mismo tiempo colabora con ella, 

socializándola suavemente. 

Para Rousseau, el niño no es un adulto pequeño, ni la niñez debe tratarse como la 

etapa previa a la adultez: el niño es niño, es una etapa que debe valorarse en sí misma, 

es un estadio especial con su propio equilibrio y sus propias leyes. Por tanto, la 

educación que se ofrece a Emilio deberá ser contraria al apuro y a la rapidez, una 

educación que sepa perder el tiempo, en aquellas etapas donde tiene que encontrarse 

naturalmente con las cosas y relacionarse con ellas de forma espontánea. Aunque para 

lograr que Emilio llegue a ser un hombre naturalmente auténtico, y por lo tanto libre y 

feliz, no se le pude dejar únicamente al arbitrio de la naturaleza, la maestra a la que debe 

amoldarse —lo que bastaría para el buen salvaje que Rousseau describe en el Discurso 

sobre el origen de la desigualdad de los hombres—, hay que recordar que Emilio está 

viviendo en sociedad, una sociedad que es corrupta, que se ha apartado del orden 

establecido por la naturaleza, más que nada por el surgimiento del amour propre. No es 

sino hasta las primeras formas de sociabilidad —el estado posterior al estado de 

naturaleza puro, aun sin haber entrado en sociedad— que el hombre pone sus ojos en 

los demás, cosa que se produce cuando el contacto con los otros es más fluido, cuando 

el ser humano, por gracia de la perfectibilidad, logra darse cuenta de que la vida grupal 

le reduce dificultades y comienza a ganar en comodidad. En ese momento el amour de 

soi se convierte en amour propre, ya no se trata valorar la conservación de la vida 

propia, sino que, a través de la razón, se privilegió el deseo de estimación pública, el 

posicionamiento propio por encima de los otros. Cuando se da esto, entran en juego las 

comparaciones y las evaluaciones. En este caso, estamos frente a un tipo de evaluación 

en la que el objeto a ser evaluado adquiere valor no por las cualidades que lo pueden 



 
 

hacer valioso en sí mismo, sino a causa de los deseos que los sujetos puedan tener sobre 

él. Y cuando el objeto de evaluación es el sujeto mismo, este pasa a ser dependiente de 

los demás: pasa a existir en la conciencia de los demás, en función de lo que los demás 

piensan de él. Y en el momento de las comparaciones con esos otros seres humanos, 

cuando «cada uno empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo y la 

estima pública tuvo precio. El que cantaba o bailaba mejor; el más bello, el más fuerte, 

el más hábil o el más elocuente fue el más considerado…».9 

La educación debe aliarse a la naturaleza y para ello, justamente, es que está la 

figura del preceptor, que debe dar al niño la libertad de perder el tiempo, que no es una 

pérdida, sino dar los debidos tiempos de maduración al cuerpo y espíritu, y no sacrificar 

el presente —y la dicha que puede estar asociada a él— en función de ningún altar que 

pueda encontrarse en el futuro, pues este último depende del desarrollo equilibrado de 

cada momento presente. La obra está dividida en cinco libros, que representan las 

distintas etapas que atraviesa el niño. Como la educación debe iniciar con el nacimiento, 

es en ese momento que comienza la primera etapa, con las primeras experiencias del 

niño, con las sensaciones más primitivas: placer y dolor, en un sentido epicúreo. En la 

segunda etapa surgirá la conciencia de sí, y es cuando hay que dejar que use su propia 

fuerza, que desarrolle conocimiento para dirigir su propia fuerza, alcanzando logros por 

sí mismo: «¿Sabéis cuál es el mejor medio de hacer miserable a vuestro hijo? 

Acostumbradlo a tenerlo todo.»10 

Este trabajo no tendrá premios ni castigos, pues aún no hay lugar para la moralidad 

en el niño. Por otra parte, se destierra completamente la emulación competitiva entre los 

niños, Emilio debe compararse solo consigo mismo, en consonancia con sus 

capacidades y necesidades naturales. Además, el preceptor deberá evitar que sus 

lecciones se den a través de las palabras, por lo menos en esta etapa, en la que se 

privilegia la relación con las cosas y las lecciones deben provenir de allí, existen otras 

estructuras en el ser humano que no se reducen al pensamiento lógico, para Rousseau 

hay una razón sensible antes que una razón intelectual. En su tercera etapa ya está apto 

para adquirir todo tipo de conocimientos y será el momento de presentarle el primer 

libro, que paradigmáticamente es ejemplificado con Robinson Crusoe. De lo que se trata 
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1998. 
10 ROUSSEAU, J., Emilio, p. 93. 



 
 

aquí es de equilibrar el trabajo manual con el intelectual, el trabajo y el estudio. Se trata 

de desarrollar la capacidad de juicio, prosiguiendo la tarea de hacer de Emilio un 

hombre libre, enseñándole que si bien es dependiente de la necesidad de las cosas, no lo 

es de los demás seres humanos. En este sentido, Emilio debe escapar a toda 

manipulación, debe ser libre e independiente de juicio, a la vez que razonable: dispuesto 

a someterse a esa necesidad de las cosas, no debe estarlo a la arbitrariedad de los 

hombres. 

Las virtudes sociales y políticas afloran en la cuarta etapa, donde conocerá el orden 

social, la igualdad y la desigualdad social y civil, ahora sí un momento donde se 

desarrollará la moralidad de Emilio. Es decir, es el momento en el que conocerá las 

máscaras sociales bajo las que están atrapados los hombres. Es también aquí donde 

surgen las pasiones más fuertes, pasiones que habrá que atender, pues si no estaríamos 

dejando a la naturaleza de lado. Para ello, se hará necesario distinguirlas de las 

artificiales, aquellas motivadas por el amour propre y que llevan a desear lo que otros 

tienen, a la comparación, al egoísmo y a la vanidad. Además, también será momento de 

conocer la religión natural, a través de la Profesión de fe del vicario saboyano, lo que le 

significó a Rousseau el enfrentamiento directo con las autoridades civiles y 

eclesiásticas. Dejando de lado la verdad revelada y la intermediación de las instituciones 

religiosas, Emilio debe llegar a la conclusión racional de la existencia de una voluntad 

inteligente y ordenadora del universo. 

Intentando evitar el desorden de las pasiones de Emilio, la última etapa estará 

dedicada a la búsqueda de la mujer adecuada, con lo que Rousseau se mete en 

problemas bastante gruesos por el trato que hace de la mujer, representada por Sofía. Es 

imposible leer al autor sin tomar en cuenta su momento histórico, pero es aquí donde se 

anula todo el programa de libertad e independencia destinado al ser humano, pues Sofía 

está determinada naturalmente a ser esposa y madre y no otra cosa. 

Consideraciones finales 

Como vimos, las intenciones de Rousseau están alejadas de una teoría de la verdad, 

así nos paremos en la adhesión a la verdad por correspondencia o en una teoría 

coherentista de la verdad. Su propósito es una educación para la vida, en el mismo 

sentido que podían tenerlo estoicos o epicúreos, una preparación para una vida que es 

siempre frustrante pero que, si uno dispone del arsenal de herramientas correspondiente, 



 
 

podrá enfrentarla y alcanzará también un tiempo y un lugar para la libertad y la 

felicidad. El sentido que él quiere dar a la educación es un sentido moral, una moral que 

siempre está arraigada en la naturaleza, en la que no podemos hablar de moralidad —ya 

que no hay un sentido del deber— pero sí de una ausencia del daño hacia los otros y de 

una armonía que produce un sano equilibrio entre las necesidades del hombre y aquello 

que hay a su alcance para ser cubiertas. Por ello, el preceptor no debe dar preceptos sino 

hacer que el niño logre descubrirlos por sí mismo. Se trata de enseñar lo que Rousseau 

denomina «la ciencia del hombre», en el entendido de que no hay saber dividido. 

Si vemos las diferencias entre saber y conocimiento, hay que ubicar a Emilio más 

cerca de este último. En tanto el saber es una distinción, una separación, un corte, 

siempre efecto de un desconocimiento, de un orden de la incerteza; el conocimiento, 

igualmente productivo, intenta formular, establecer, configurar. Es de un orden que 

tiene que ver con una dimensión establecida el saber. Para Rousseau hay un orden 

establecido que el ser humano debería seguir y ese es el orden de la naturaleza. El 

problema es que ese orden ya fue trastocado en el pasado y no hay forma de volver 

atrás. No hay en Rousseau una búsqueda de la verdad sino una búsqueda de restablecer 

aquel orden, pero con la necesidad de reformularlo, porque una vez que la razón del 

hombre se echó a andar, el pensamiento ya no puede retroceder. 

Lo revolucionario de Emilio, entonces, está justamente en ese regreso marcado por 

Rousseau, en esa recuperación de un orden que la sociedad ha perimido y que, de no 

llevarse adelante el planteo político explícito en El contrato social, puede aún tener una 

esfera de realización en el plano del individuo concreto. De esta forma, vemos que se 

trata de un modelo de corte epicúreo en lo que respecta al placer y al hoy, que es lo que 

termina teniendo la mayor importancia para Rousseau. De alguna manera, el dilema que 

se plantea, en caso de que este tipo de educación resulte exitoso, es similar al de Platón 

en La República, ¿cómo hacer para reintegrar al virtuoso a la sociedad y que no quede 

perdido en ella? 
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La formación de los profesionales docentes en relación a la 

enseñanza de la Ética. 

De los planes y programas a las prácticas educativas 

Prof. Nirian Carbajal Rodríguez * 

Introducción 

En décadas de hegemonía neoliberal, nueva era de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, de redes virtuales y sociales, de nuevas significaciones de éxito, 

felicidad y amor, hace falta habilitar la reflexión ética sobre la organización de la vida 

individual y social. Cuestiones como la libertad, la autonomía personal y colectiva, la 

participación ciudadana y la constitución de la democracia vuelven al debate político, 

cultural y social de los sujetos y de los pueblos. 

En el ámbito de la educación formal, se abren caminos de deconstrucción y 

reconstrucción de los valores y principios que sustentan nuestros modos de pensar, 

sentir y obrar. Por tales razones, se presentará el análisis de los fundamentos de la 

formación ética de los educadores desde dos tramos del sistema educativo uruguayo: 

formación docente y educación primaria. 

El Plan de Formación Docente denominado Sistema Único Nacional de Formación 

Docente (SUNFD), afirma que un profesional de la educación debe «[…] desarrollar 

autonomía en la toma de decisiones, en el marco de las prácticas democráticas, y el 

compromiso con la construcción de una sociedad más humanizada, justa y solidaria 

fundada en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos» (2008).
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En tanto, el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) establece entre sus 

fines: «[…] formar al alumno como sujeto ético, corresponsable en sus decisiones» y 

educar para que sean «ciudadanos activos en la construcción de la democracia social» 

(2008, p. 37). 

En ambos planes la educación supone un posicionamiento ético y político que 

intenta generar la responsabilidad social ante las situaciones de injusticia y desigualdad 

que afecten la dignidad humana. 

Por tal motivo este trabajo parte de la necesidad de incluir en la formación de los 

educadores referentes teóricos que discutan y propongan formas de abordar la 

enseñanza de la ética en las aulas. Desde el rastreo de las líneas discursivas de los 

planes y programas, se identifican varios intelectuales que aportan al abordaje de la 

ética. Entre ellos están: José Luis Rebellato (uruguayo), Carlos Cullen (argentino), 

Paulo Freire (brasileño) y Henry Giroux (estadounidense). 

Es así que el propósito de este trabajo es la búsqueda y presentación de perspectivas 

pedagógicas-filosóficas en relación a la enseñanza de la ética, que asoman en los planes 

y programas de la formación de los educadores de nuestro país. 

Los estudiantes de formación docente expresan las dificultades para el abordaje de 

áreas del conocimiento referidas a la formación ética y ciudadana —propuesta en el 

PEIP— así como el escaso tratamiento que realizan los maestros de los contenidos que 

comprenden los cursos de educación inicial y primaria. Es por esto que se agrega el 

desafío de aportar algunas ideas, con el fin de promover el interés y relevancia del 

encuentro con temáticas éticas en las prácticas áulicas con los niños de nuestro tiempo. 

Un punto de partida: desde la moral liberal hasta la ética de la liberación 

Brevemente cabe recordar que la génesis de la sociedad moderna tuvo objetivos 

como el de generar instituciones y disciplinas que modelaran al hombre productivo 

necesario para el modelo de economía capitalista. En este escenario se configuraron las 

instituciones educativas de corte reproductivista, que debían orientar a las jóvenes 

generaciones hacia la construcción del modelo de hombre eficiente, competitivo e 

individualista; así como también un modelo de sociedad basada en el rendimiento, la 

productividad y la ganancia. 

El estado-nación de los siglos XIX y XX tenía que organizarse desde un modelo de 

ciudadano que debía formarse configurando una conciencia y un cuerpo, para que 



 

respondiera a los requerimientos de la sociedad moderna: trabajo, orden y progreso. 

Este formato de ciudadano debía ser preparado por las instituciones educativas 

indicando: el predominio de la razón sobre los afectos y deseos, la valoración de lo 

intelectual por encima de lo manual, el adiestramiento del cuerpo para ser eficiente, el 

disciplinamiento de la mente para ser obediente. 

En sentido foucaultiano la modernidad instaló una arquitectura material y simbólica 

en la vida social y, particularmente a través de la escuela, técnicas que imitaban en 

muchos aspectos a la fábrica al establecer la distribución de los individuos en el espacio 

y el tiempo. Este modo disciplinario definió las relaciones de poder, las formas de saber 

y los criterios de verdad para una sociedad liberal-productiva. La moral se orientó 

también, por tanto, hacia la expansión del sujeto en sentido económico y a su reducción 

en sentido político. 

La formación del ciudadano se transformó en una educación cívica y moral, en 

relación a un territorio y al proyecto moderno del Estado nacional. El ser de cada 

hombre debe buscarse en la sociedad, así lo enunciaba Durkheim en el curso de 

Educación Moral (1902-1903): 

[…] para ser un hombre digno de este nombre es necesario que nos 

pongamos en relación lo más cerca posible con el manantial eminente de esta 

vida mental y moral características de la humanidad. […] La sociedad es la 

obrera y la detentadora de todas las riquezas de la civilización sin las cuales el 

hombre caería en la categoría de la animalidad (Durkheim, 1997, p. 87). 

Así es que en la escuela el rol del maestro aparece como una gran figura de 

identificación: además de transmitir saberes, mostrando su superioridad en experiencia 

y cultura, debe presentarse como el deber encarnado en «un tono imperativo con que 

habla a las conciencias; como el respeto que inspira a las voluntades y las hace 

inclinarse a él desde que ha sido pronunciado» (Durkheim, 1976, p. 95). 

Lo moral está dado desde lo normal —en cuanto la norma supone lo estatal—, por 

tanto estaría logrado si los individuos logran la adaptación necesaria para la vida social 

en tres aspectos: poder ser en el grupo, incorporar los saberes que su tiempo requiere e 

internalizar la obediencia a la autoridad. Alcanzando este «espíritu de disciplina», 

estaría logrado «el control sobre sus deseos», se evitaría el «desorden anárquico del 

comportamiento». Este proceso debe iniciarse por el cultivo mental de la infancia, el 



 

cual impediría toda forma de «personalidad anómica» en la sociedad (Filloux, 1994, p. 

45). 

En palabras de Durkheim, poder desarrollar en la vida adulta adecuadamente las 

funciones públicas del orden social requiere «introducirse en el alma del niño para que 

adquiera el gusto por la vida regular, […] el gusto por la mesura, el hábito de contener 

los deseos, el sentido del límite normal» (Durkheim, 1997, p. 57). 

Pero al decir de Cullen, «la “ciudadanía educada” se refugió en el cumplimiento de 

ciertos deberes cívicos —como votar y defender la soberanía—, en la formación de un 

sentimiento patriótico y en la responsabilidad individual de trabajar para crear la 

“riqueza de las naciones”» (Cullen, 2004, p. 92). Los fundamentos del actuar humano 

quedaron atrapados en las positividades de la ciencia y en los intereses liberales 

hegemónicos. Se generó una brecha entre la ética y la política, entre lo justo y lo 

jurídico, lo humano y lo ciudadano. He aquí una de las razones que convocan a volver a 

pensar la relación ciudadanía, educación y ética. 

Avanzando en el tiempo, aún se agregan los caracteres que aporta la globalización 

neoliberal desde la hegemonía del mercado sobre todas las actividades humanas. 

Parecen acentuarse los procesos de exclusión de grupos sociales, culturas, vidas 

humanas, especies y otros seres de la naturaleza. Resulta clave detenerse a pensar los 

dilemas éticos que se generan en términos de violencia y destrucción. 

En esta nueva era de las tecnologías de la información y de la comunicación, de 

redes virtuales y sociales, de nuevas significaciones de éxito, felicidad y amor, aparece 

la segunda razón por la que hace falta habilitar la reflexión ética sobre la organización 

de la vida individual y social en el marco del predominio de las reglas del mercado. 

En tal sentido es importante adoptar una actitud a la vez desestructuradora y 

reconstructiva, de aquellos principios modernos tales como autonomía, identidad, 

igualdad y libertad que tenían como gran fin la dignidad humana. Resignificar estos 

grandes principios implica una tarea crítica: revisar los desvíos que produjo la 

racionalidad económica e instrumental sobre los sujetos, la sociedad, la naturaleza, la 

vida en general. Por tanto es preciso redefinir esos principios en términos de vida 

colectiva, de autonomía dialógica, de identidad geocultural y de las nuevas 

formulaciones de los derechos humanos. 

Al decir de Cullen, una nueva ética ciudadana, por tanto pública, pone a la vista la 

diferencia, el rostro y mirada crítica del otro, que me piensa y se piensa en el acontecer. 

Emerge un nosotros que reconstruye significados y sentidos de lo moral y de lo ético. 



 

Citando a Levinas, agrega: «[…] en la relación con el otro se absuelve de la relación de 

dominación y se resuelve al compromiso» (Cullen, 2004, p. 123). 

Recorriendo planes: sentidos de la ética en sus líneas discursivas1 

A lo largo del siglo XX también han surgido movimientos pedagógicos críticos que 

interpelan aquellas condicionantes históricas, sociales y culturales, que han constituido 

formas de dominación y que se fueron consolidando desde el siglo XIX hasta nuestros 

días. Posturas como la Pedagogía crítica liberadora de Paulo Freire, la Ética de la 

liberación de José Luis Rebellato y la mirada de la formación docente en clave ética de 

Carlos Cullen, abren puertas para fundar otros modos de entender las prácticas 

educativas en relación a la ética. Todas ellas resignifican la potencialidad del 

conocimiento en términos éticos y políticos como manera de habilitar nuevas formas de 

existencia más humanas. Entre otros, estos tres referentes intelectuales latinoamericanos 

están hoy presentes —al menos en lo discursivo— en los fundamentos generales de la 

educación primaria y también se inscriben en los ejes temáticos de las ciencias de la 

educación de la formación docente. 

Se presentará un breve recorrido por dos tramos de la formación: una, la de los 

docentes y otra, la de los educandos de la educación primaria. 

En primer lugar, cabe realizar la consideración de las referencias curriculares que 

aparecen en el plan de formación docente denominado Sistema Único Nacional de 

Formación Docente (SUNFD, 2008) en relación a la formación ética de los profesionales 

de la educación. 

                                                

1 El Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) y desde la Fundamentación General del Sistema Único de 

Formación Docente (SUNFD), ambos implementados a partir del año 2008. Estos documentos fueron elaborados en 

forma colectiva, luego de más de un año de encuentros entre diversos actores (maestros, profesores, directores, así 

como también, estudiantes y egresados en el último caso). 



 

En términos generales el SUNFD2 en su fundamentación general describe el 

escenario actual, señalando la hegemonía de la lógica de mercado —que regula las 

relaciones sociales y que tiende a la generación de mentalidades competitivas, donde 

unos pocos son ganadores y muchos son perdedores—. 

Los procesos de globalización han profundizado la fragmentación social y cultural. 

El aumento de la pobreza y de la concentración de la riqueza se vinculan de forma 

compleja y profunda con la ruptura del entramado social y el desdibujamiento de los 

factores identitarios de nuestra sociedad. La sociedad, sometida a un sistema económico 

globalizado y excluyente que promueve la competitividad y fragmenta la comunidad, 

está divorciada de valores como justicia, solidaridad y cooperación y ha ido generando 

un sujeto individualista con pérdida de confianza en los proyectos colectivos (2008, p. 

15). 

Ante tal constatación se presenta la educación desde sus dimensiones éticopolíticas, 

denunciando todo tipo de deshumanización y proponiendo en cambio una educación 

como proceso de humanización que reaccione ante toda forma de alienación y de 

dominación. La tarea educativa entonces, en tanto tarea social, no puede ser ajena a las 

cuestiones propias del acontecer social en términos de justicia, igualdad y libertad. 

Si bien la educación no puede pretender solucionar todos los problemas 

sociales y especialmente los económicos por sí misma, debe realizar en el marco 

de una reconstrucción general de una sociedad con mayor justicia social, aportes 

éticos, sociales y técnicos que ayuden a esa reconstrucción social solidaria 

(SUNFD, 2008, p. 7). 

En tal sentido, se entiende que la formación de los profesionales de la educación 

debe reflejarse y profundizarse en las dimensiones socioprofesional, académica y ética, 

pues un educador además de una acción educativa, ejerce también una acción social. En 

tal sentido el docente se constituye en un actor privilegiado, en tanto su tarea implica el 

compromiso de generar la concientización en cada educando acerca de su carácter de 

                                                
2 Actualmente Formación en Educación, pues se ampliaron las carreras que se dictan. A las ya existentes de 

maestros de educación primaria, profesores de educación secundaria y profesores y maestros técnicos de la educación 
técnico profesional, se agregaron la carrera de Educador Social y la de Técnico en Primera Infancia. Por la misma razón 
y en el marco de las transformaciones institucionales la anterior Dirección de Formación Docente, en el año 2010 se 
constituyó en el Consejo de Formación en Educación. 



 

sujeto histórico, que identifique las condiciones de su entorno para luego trabajar en su 

transformación. 

En segundo lugar, recorriendo las líneas discursivas del PEIP, se entiende la 

educación primaria orientada «hacia una educación como práctica social en tanto praxis 

liberadora» (PEIP, 2008, p. 18) perteneciente a la Pedagogía Crítica Liberadora. Se 

expresa además la intención de trascender el enfoque positivista y su racionalidad 

técnica que reduce al hombre a una mercancía o a un ser consumidor. 

Es así que «la educación como praxis liberadora» invita a dirigir el sentido de las 

prácticas pedagógicas, en tanto posibilidades de idear y construir formas alternativas de 

transformación consciente, hacia el cambio social. Este no es un problema 

exclusivamente académico, es también un asunto político. 

Es en las instituciones educativas, espacio en el que se crean significados y 

sentidos, donde se legitiman o se denuncian prácticas sociales. En el PEIP se señala que 

dos «ideas directrices» dan sentido a la educación y orientan la construcción del 

ciudadano del siglo XXI: 

1. la de democracia social: «que se fundamenta en los Derechos Humanos, la 

diversidad, la participación, el posicionamiento ético, el trabajo digno y la 

solidaridad»; 

2. la de integralidad: «Una visión integral del desarrollo democrático exige ver lo 

económico, lo político, lo cultural y lo social formando parte de un mismo 

enfoque centrado en el hombre» (PEIP, 2008, p. 12) 

Respecto a la primera, seguidamente se afirma la importancia de «analizar los 

derechos de una perspectiva histórica en los contextos reales en los cuales se 

materializan y las relaciones de poder que regulan los ámbitos humanos» (PEIP, 2008, p. 

22). Se apuesta a «una educación democrática debe contribuir a la construcción de una 

cultura de los derechos, una cultura de la solidaridad y una cultura de la paz» (PEIP, 

2008, p. 24). 

Respecto a la segunda, se explicita la noción de integralidad en relación al derecho 

que toda persona tiene a ser educada en todos sus aspectos: físico, intelectual, social, 

afectivo, estético y ético. Además se vincula la formación integral del hombre con los 

conceptos de igualdad y libertad, habilitando el análisis de la esencia y existencia 

humanas en términos de identidad y diversidad, de hombre situado y de sujeto histórico. 

Reuniendo las dos ideas directrices, se entiende que la formación del hombre y la 

del ciudadano son procesos de construcción continua. La singularidad humana se va 



 

definiendo en un entramado social concreto donde las relaciones de poder y el juego de 

intereses en los que participa, contribuyen a conquistar su auténtica libertad. La 

educación formal en clave de derechos humanos y de democracia social, también 

debiera contribuir con «la búsqueda de respeto de la dignidad humana y en la creación 

de un mundo del cual forma parte como sujeto activo, consciente y reflexivo». Esta 

construcción histórica de la mejor condición humana es dialógica, problemática, 

intersubjetiva y ética. 

Ya que nada de lo humano nos puede resultar ajeno, al decir de Freire3, se asevera: 

[…] como presencia consciente en el mundo no puedo escapar a la 

responsabilidad ética de mi moverme en el mundo. Si soy puro producto de la 

determinación genética o cultural o de clase, soy irresponsable de lo que hago en 

el moverme en el mundo y si carezco de responsabilidad no puedo hablar de 

ética […]. Significa reconocer que somos seres condicionados pero no 

determinados. Reconocer que la Historia es tiempo de posibilidad y no de 

determinismo, que el futuro, permítanme reiterar, es problemático y no 

inexorable (PEIP, 2008, p. 22). 

Recorriendo los planes: el profesional docente en perspectiva ética 

Avanzando en el camino hacia la posibilidad de pensar encuentros entre lo 

discursivo y la acción —entre la teoría y la práctica— acerca de la ética, es también 

coincidente el posicionamiento respecto a qué profesional se aspira que sea el que 

llegue a ejercer la docencia en las instituciones educativas. 

En el Plan de Formación Docente, junto a Giroux, se afirma: 

La dimensión social del docente puede resumirse en la de ser «un trabajador 

intelectual comprometido con su tiempo histórico que hace de la praxis su 

objetivo profesional y que no reduce su papel al trabajo de aula. Un educador 

que aprehenda la realidad educativa en su historicidad compleja y dinámica, y 

construya, en consecuencia, modelos explicativos que le permitan interpretar la 

organización y funcionamiento del sistema educativo nacional, su relación con el 

sistema social y que elabore e implemente colectivamente las políticas 

                                                
3 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Autonomía, pp. 20-21. México: Siglo XXI, 1998. 



 

educativas que respondan a legítimos intereses de una sociedad democrática.» 

(SUNFD, 2008, p. 17)4. 

Se espera que el profesional docente encuentre fundamentos y mecanismos para 

generar la relación dialéctica entre los fines de la educación y los procesos de la vida 

social. Aquí se adopta, a la vez, una perspectiva ética y política en toda acción 

educativa. Docentes y estudiantes debieran asumir la educación como praxis, en tanto se 

tenga como propósito la formación de sujetos autónomos capaces de deliberar, decidir y 

actuar y en tanto se reafirmen no solo como sujetos de derechos inalienables sino como 

seres libres y por lo tanto responsables. 

Es por eso que la profesión docente no se reduce a su papel en el aula, sino a una 

práctica social. La docencia se define desde su dimensión socioprofesional, que supone 

la importancia de la reflexión crítica ante las condiciones existenciales de los sujetos y 

la responsabilidad de gestar acciones educativas que se materialicen en procesos de 

transformación social. Quienes se embarcan en la docencia asumen «un compromiso 

políticosocial, donde la reflexión intelectual genere las posibilidades de elegir y 

proyectar formas de vida digna y solidaria que permitan el desarrollo de las capacidades 

humanas en forma individual y en forma colectiva» (SUNFD, 2008, p. 18). 

En el PEIP, también siguiendo a Giroux, se aspira a que la práctica profesional del 

docente sea la de un intelectual transformativo que asuma la responsabilidad de los 

cambios. 

El concepto de autoridad emancipatoria sugiere que los docentes son 

portadores de conocimiento crítico, reglas y valores por medio de los cuales 

enuncian y problematizan conscientemente su relación recíproca, con los 

alumnos, con la asignatura y con la comunidad en general. Esa visión de la 

autoridad cuestiona la concepción dominante de los docentes como técnicos o 

funcionarios públicos, cuyo papel es implementar la práctica pedagógica antes 

que conceptualizarla. La categoría de la autoridad emancipatoria dignifica el 

trabajo docente al verlo como una forma de práctica intelectual que 

interrelaciona la concepción y la práctica, el pensar y el hacer y la producción y 

                                                
4 Pasaje extraído de la 12ª Asamblea Técnico Nacional de Formación Docente. Carmelo, 2005. Uruguay 



 

la implementación como actividades integradas que dan a la enseñanza su 

significado dialéctico (PEIP, 2008, p. 36). 

Además, siguiendo la perspectiva de este autor, se afirma que «las escuelas del 

estado como esferas públicas democráticas» están llamadas a redefinir sus fines en 

cuanto a la alfabetización crítica de las nuevas generaciones. Dicha […] «alfabetización 

debería capacitar a las personas para interpretar críticamente sus mundos personales y 

sociales […].» (Giroux en PEIP, 2008, pp. 23-25). 

Queda abierto aquí el sendero para esbozar posibles encuentros entre los fines de la 

educación y la enseñanza de la ética. 

Hacia el encuentro entre programas de los dos tramos de la formación 

En la formación docente cabe decir que, desde el programa del curso Filosofía de la 

Educación5, se puede apreciar la posibilidad de un posicionamiento ético en tanto 

actitud filosófica reflexiva y beligerante ante toda teoría y acción social educativa. 

Una de las unidades temáticas de este curso se titula Eticidad y politicidad de la 

educación e incluye temas referidos a la formación ciudadana y ética. Por un lado se 

plantea la docencia como ejercicio profesional en relación a la autonomía y la 

responsabilidad social, y por otro se la sitúa en las instituciones educativas en la 

perspectiva de los Derechos Humanos. Aparece la triple relación: ciudadanía-

educación-ética. 

Por otra parte, en el PEIP se señala —en el marco del Área del Conocimiento Social 

y referido al eje temático—: «[…] Construcción de ciudadanía, la importancia de la 

“formación de sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de articular su 

realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de la justicia”. También 

agrega, como cambio paradigmático significativo, haber pasado de un enfoque 

tradicional planteado como “Educación Moral y Cívica” a “educar en la construcción de 

ciudadanía”» (2008, pp. 105-106). Y siguiendo el posicionamiento de Carlos Cullen se 

afirma: 

                                                
5 Esta unidad temática está incluida en el curso: Filosofía de la Educación, del Núcleo de Formación Profesional 

Básica Común (NFPC) que integra todas las carreras de la Formación en Educación (denominada hasta el año 2011 
Formación Docente). 



 

No se trata de modelar sujetos, conforme a determinadas pautas valorativas 

y normativas fijas e inmóviles. Tampoco es incorporar pasivamente una 

tradición de valores y orientaciones para la acción. Es, por el contrario, para 

trabajar por formar «un juicio moral autónomo y una inteligencia moral solidaria 

capaces de evaluar críticamente y con responsabilidad social los propios valores 

en los que se ha ido formando […] y reconocer aquellos que lentamente la 

humanidad ha ido construyendo como universales expresados en los derechos 

humanos. Es aprender a moverse en el juego de reglas de la democracia y el 

pluralismo, aprender a comprometerse con los valores críticamente asumidos» 

(1997, p. 204). 

El otro gran cambio paradigmático que se advierte es haber transitado de plantear 

las cuestiones de la ética como temas transversales a la necesidad de introducir la ética 

en la escuela como contenido disciplinar. 

Enseñar Ética como campo de saber en la escuela, es introducir un abordaje 

filosófico de las cuestiones morales. Los propósitos que se señalan son: lograr 

que los alumnos reflexionen sobre sí mismos, sus experiencias y sus valores, así 

como también, considerar las numerosas narrativas y prácticas sociales que se 

manifiestan en la sociedad comprometiendo su opinión, desde los 

procedimientos críticos propios del pensar filosófico, tal como la argumentación 

moral (PEIP: 2008, p. 107). 

La enseñanza de la ética en las instituciones educativas a la luz de estos 

lineamientos teóricos está mostrando la necesidad de realizar varios giros en las 

prácticas escolares: 

a) del formato moderno que estaba ligado a la transmisión de valores con el fin 

de alcanzar la formación de sujetos morales, hacia la formación de sujetos 

éticos en cuanto seres morales autónomos y críticos partícipes de la vida 

social; 

b) de la versión de sujetos obedientes, correctos y normales a sujetos 

racionales, responsables, capaces de argumentar y fundamentar las acciones 

humanas en sus diversos vínculos entre personas, seres de otras especies y 

con la propia naturaleza; 



 

c) de la formación de la humanidad en tanto poiesis a la formación humana en 

cuanto praxis. Cuando educar sale de la visión poiética y vuelve a la versión 

práxica, se reconoce a los sujetos como agentes, capaces de efectivizar la 

afirmación de la libertad para sí y para la condición humana (Paturet,1996). 

Hacia el encuentro entre los planes y la enseñanza de la ética 

Luego del recorrido por los fundamentos teóricos en los planes y programas es 

posible delinear algunas ideas orientadoras hacia un proyecto didáctico-pedagógico que 

refiera a la enseñanza de la ética. Se abren tres ejes que podrían guiar al profesional de 

la educación: 

a) la construcción de ciudadanía desde una perspectiva multidimensional; 

b) la enseñanza de la ética en cuanto abordaje filosófico de las cuestiones 

morales; 

c) la formación para la vida democrática desde una versión ampliada de los 

derechos humanos. 

El primer desafío, abordar la construcción de ciudadanía, debiera situarse en 

relación al escenario de la globalización neoliberal. Nuevos actores trasnacionales se 

posicionan sobre los Estados, las reglas del mercado penetran la vida social y surgen 

nuevas formas de subjetividad desde el modelo de la violencia estructural. Es en esta 

sociedad conflictiva y compleja, donde emergen nuevas formas de organización social 

—distintas a los sindicatos y los partidos políticos— denominadas nuevos movimientos 

sociales. Caracterizados por ser, además de emergentes, nuevas maneras de resistencia 

social habilitan los más variados matices de la heterogeneidad social y cultural. «Estos 

nuevos actores reubican en la agenda social y política, de forma novedosa en algunos 

casos y frontal en todos, la defensa y reivindicación de derechos civiles, sociales, 

culturales, humanos y ambientales, debilitados y conculcados por las políticas 

neoliberales» (Rigal en PEIP, 2008, p. 108). 

Mientras la versión moderna de ciudadanía quedó muy ligada a los derechos 

individuales, hoy la apuesta es hacia la construcción de ciudadanía en términos de 

alteridad y diferencia. La conjunción de la ética y la política genera la interpelación del 

otro en cuanto humano que reclama ante todos la responsabilidad social. En esta 

perspectiva no sería posible pasar inadvertidos ante diversas formas de exclusión y 

violencia tales como: el efecto invernadero para todo el planeta, el agotamiento de 



 

recursos naturales no renovables, la contaminación de los ríos, la extinción de especies, 

la agudización de la pobreza y el acrecentamiento de la violencia. Al decir de Rebellato 

(2000), estamos viviendo en la sociedad del espectáculo que naturaliza la muerte y la 

violencia, victimiza la pobreza y valoriza el capital. En tanto se pierde el valor de la 

vida en su sentido más amplio, se siembra desesperanza, se exacerba el individualismo 

y se obstaculiza la posibilidad de la utopía. 

El segundo desafío es esbozar qué lugar puede ocupar en este escenario la 

enseñanza de la ética como abordaje filosófico de los problemas morales. Podría 

justificarse la importancia de la presencia de la formación en ética desde la perspectiva 

de Cullen: 

La ética es el intento de hacer públicas las razones para actuar, poder 

exponerlas a la crítica y a la comunicación fundada. […] La ética es enseñable 

porque hay razones para la convivencia justa, y para reconocer diferentes ideales 

de vida, y para aprender unos de otros. Y estas razones, son públicas 

(argumentables, comunicables) (2009, pp. 90-91). 

Es necesario enseñar a dar razones acerca de nuestras formas de actuar, máxime 

cuando en este actuar están imbricadas las relaciones con otro humano. Entrando a un 

terreno práctico de lo moral y también al espacio de lo público, la acción moral requiere 

ser puesta a consideración pública pues nunca es una acción propiamente individual 

sino un encuentro con otras moralidades de otros sujetos. «Esta exigencia brota de la 

misma diversidad fáctica de morales y de la misma libertad de elegir ideales de vida 

que, aunque distintos, no pueden en ningún caso atentar contra la dignidad de nadie» y 

por tanto implican la necesidad de convivir con el diferente (Cullen, 2009, p. 90). 

Si bien enseñar contenidos de la ética en el ámbito escolar, dirá este autor, 

constituye un campo problemático de transposición didáctica es posible realizar una 

«operación pedagógica» tal vez indirecta, entrando por las diferentes áreas del 

conocimiento disciplinar además de la propia ética. Muchas temáticas del PEIP tanto 

desde las Ciencias Naturales como de las Ciencias Sociales son puertas de entrada a 

debates éticos muy interesantes. A modo de ejemplo, tanto los contenidos de Biología 

«El agua en la vida de animales y plantas» propuesto para nivel inicial (5 años), «El 

control ecológico de las plagas» para tercer grado o bien «La manipulación genética» en 



 

sexto grado, invitan a generar una problematización ética acerca de las acciones 

humanas en relación al valor de la vida. 

Desde aquí también podemos plantear algunas líneas para el tercer desafío que nos 

pone en relación al abordaje de la formación ética y ciudadana en clave de derechos 

humanos. El contrato educativo entre dos actores fundamentales, docente y educando, 

es un pacto hacia el despliegue de las mejores formas de existencia ciudadana y 

democrática. El conocimiento es la gran mediación para provocar la luz de la razón, la 

apertura del juicio moral y la proyección hacia formas humanas más justas. 

Los derechos humanos son el núcleo fuerte de toda verdadera paidea, al 

menos entendiendo la educación como proceso que opera simultáneamente con 

el hombre y el ciudadano y sabiendo que la socialización, cuando se produce 

mediando el conocimiento, no sujeta al sujeto, lo libera, y que cuando la 

madurez se produce, mediando el reconocimiento, no solo se tolera al otro, sino 

que además se aprende de él y con él. (Cullen, 2004, p. 66). 

Así es como en nuestro tiempo se ha puesto en discusión el paradigma de la 

asertividad —predominante en nuestra cultura occidental— que entiende el 

pensamiento en sentido lineal, racional, analítico, reduccionista y se sustenta desde los 

valores de la competitividad, dominación, expansión, cantidad; mientras la perspectiva 

holística plantea la integración, la síntesis, la no linealidad y se sustenta en los valores 

de la sustentabilidad, la cooperación, la acción en redes (Rebellato, 2000, p.36). Este 

análisis nos permite también argumentar el sentido del conocimiento en relación a los 

valores legitimados, prácticas educativas y modos de obrar fundados en la trama de 

relaciones de poder de cada tramo de la historia humana. Así es como ha ido ocurriendo 

la permanente revisión y reformulación de los derechos humanos, fruto de las luchas y 

conquistas de distintos sectores de la sociedad en vistas a su inclusión en términos de 

justicia e igualdad. 

En los programas de formación inicial y primaria así como también de la formación 

docente, el tema derechos humanos se plantea como parte del currículum. Se 

fundamenta que el compromiso de la «escuela en una educación en Derechos Humanos 

lleva a la problematización de conductas humanas en aspectos políticos, económicos y 

sociales». Por otra parte, se han agregado temáticas a partir de la tercera y cuarta 

generación tales como: «los derechos de la solidaridad, los derechos de vocación 



 

comunitaria, el derecho al desarrollo, el derecho al medioambiente, los derechos de los 

niños a expresarse, el derecho de los pueblos, cuestiones relativas a la identidad de 

género y del sujeto como consumidor crítico» (PEIP, 2008, pp. 109-110). 

Reflexiones finales 

En las líneas discursivas los encuentros entre ética, ciudadanía y educación parecen 

ser claros y se explicitan en el marco teórico desde perspectivas pedagógicas críticas. La 

función mediadora del conocimiento cobra relevancia ética y política en la formación 

del ciudadano. A la vez aparece la exigencia de normativización de la vida colectiva y 

se proyecta el despliegue del sujeto autónomo y crítico. Se promueve la participación de 

las individualidades en la vida democrática y se apuesta a la construcción de un 

proyecto común solidario y justo. 

La institución educativa además de ser un lugar de legitimación de los valores y 

saberes públicos es también espacio crítico de lo público, tanto de potenciación del ser 

individual como de constitución del sujeto colectivo en cada época. 

Desde el reconocimiento integral de los sujetos y de los pueblos, la institución 

educativa pública se torna hoy el lugar de análisis y valoración del conocimiento en 

relación a la construcción de formas de vida más democráticas y justas. 

El ejercicio de la docencia en el espacio público, como profesión intelectual y 

social, «es virtud ciudadana no solo porque enseña a tomar la palabra, sino porque 

enseña a dejar que la palabra sea tomada, expuesta, publicada, comunicada, contrastada, 

cuidada, inventada» (Cullen, 2004, p. 78). 

El mejor encuentro entre ética, política y educación es aquel en el que el educador 

propone a sus educandos el tomar la palabra siempre para comunicarse con otros, con 

cualquier otro. Otros con quienes se comparte la socialización y se asume la sociedad de 

los ciudadanos vivos que construyen críticamente el proyecto de vida ciudadana en sus 

formas más humanas. 
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Anexo 1 

 Contenidos curriculares de Ética en el curso Filosofía de la Educación de 

la Propuesta Programática SUNFD - Núcleo de Formación Profesional 

Común (SUNFD, 2008) 

Eje temático n.° 4: Eticidad y politicidad de la educación. 

 Concepciones axiológicas y éticas en sus implicaciones para la educación 

o La acción humana y el discernimiento valorativo. 

o El docente como profesional reflexivo. Autonomía y 

responsabilidad. 

o El desafío de la problemática ambiental. 

 Las instituciones educativas y las relaciones de poder. Resistencia y cambio. 

o Educación y ciudadanía. 

o Participación y construcción de proyectos. 

o Los Derechos Humanos como construcción social e histórica. 



 

Anexo 2 

 Contenidos del Área de Conocimiento Social (PEIP, 2008) 

 
Construcción de ciudadanía  

Ética 

Las condiciones que posibilitan y obstaculizan la convivencia. 

 El conflicto como parte de la vida social. 

 El lugar personal, el lugar del otro y el de nosotros. 

La identidad de género: el reconocimiento y la valoración de sí 

mismo. 

 El nombre propio y el del otro. 

 Los roles dentro del grupo escolar y familiar. 

3 años 

Derecho 

El derecho a tener un nombre. 

 Los nombres en los juegos de roles. 

 La importancia del nombre. 

Ética 

Las relaciones en la convivencia social. 

 El lugar de ellos y de todos. 

 La identificación de conflictos en el aula. 

La identidad de género: lo masculino y lo femenino como 

construcciones sociales. 

 Los roles en la familia. 

 La integración de la familia y los vínculos afectivos. 

La convivencia en el hogar y en la escuela. 

 Las palabras que ayudan en la convivencia («por favor», 

«gracias»). 

4 años 

Derecho 
El derecho a tener una familia. 

 Las reglas en el hogar y en la escuela. 

Ética 

La valoración de la voz del otro en la convivencia. 

El límite y el acuerdo. 

 Los límites de los otros (pacíficos y violentos). 

5 años 



 

 Los límites en el juego. Las reglas. 

La identidad de género. Los estereotipos sociales, tradiciones y 

rupturas. 

 Los vínculos de solidaridad. 

 La amistad entre géneros. 

Derecho 

El derecho a tener una opinión. 

 El diálogo como estrategia. 

 La resolución de conflictos. 

Las normas en el tránsito. 

 El rol de los peatones. 

 Las señales. 

Ética 

La relación entre la verdad y el discurso en diferentes versiones de 

un hecho (relatos y narraciones). 

 Las versiones en los cuentos. 

 La verdad y la mentira. 

La violencia en el uso de las palabras. 

El trabajo y el género: tradiciones y rupturas en la familia y en la 

comunidad. 

 El sentido del trabajo en la vida humana. El valor y la 

solidaridad en el trabajo. 

 Las mujeres y los hombres en el trabajo. Igualdad y 

discriminación. 

6 años 

Derecho 

El valor de la norma frente al conflicto de intereses. 

 El consenso y el disenso. El acuerdo. 

El niño como sujeto de derechos. 

 La salud. Deberes y responsabilidades en la familia. 

El tránsito. El usuario del transporte colectivo. 

 Las normas básicas de circulación para peatones y 

birrodados. 

 Las zonas de riesgo: señales horizontales. 

Ética 
 La verdad y el discurso en el diálogo grupal. 

 El poder de la palabra. La información y la persuasión. 
7 años 



 

 El posicionamiento frente al conflicto. La opinión personal 

y la de los otros. 

Las actitudes violentas en diferentes grupos sociales: la familia, 

grupos de pares, el deporte. 

El papel de los medios de comunicación en la formación de la 

opinión. 

 La publicidad y su intencionalidad. 

 Los estereotipos publicitarios 

Derecho 

El derecho a elegir y los límites de la vida en comunidad. 

 Las sanciones positivas y negativas; legales y morales. 

 El derecho a la integridad física y moral. 

 El derecho a la intimidad. 

Las señales de tránsito en la vía pública: en ciudades, caminos y 

rutas nacionales. 

 Las zonas de riesgo: señales verticales. 

Ética 

La relación entre verdad y discurso en creencias y tradiciones. 

 Los mitos y religiones en la actualidad. 

 Las creencias familiares en la construcción del discurso 

colectivo. 

La relación entre identidad y etnia en la construcción de la 

identidad nacional. 

 La diversidad de creencias y sus orígenes: indígena, 

afrodescendiente, europea y asiática. 

La mujer y el hombre a través de la historia en el 

Uruguay. 

 Los roles de género en las distintas culturas. 

Los medios de comunicación y la incitación al consumo. 

 Los estereotipos (modelos en la belleza femenina y 

masculina). 

La actitud violenta como respuesta a otra actitud violenta. 

8 años 

Derecho 

El derecho a la educación. 

El derecho a la libertad de cultos. 

Los derechos de los consumidores. 



 

El derecho a la protección social. 

 El marco legal para la seguridad ciudadana en el hogar y en 

la comunidad. 

 La denuncia y/o complicidad en situaciones de transgresión 

de las normas. 

El gobierno departamental. 

 La estructura orgánica y funciones. 

Las normas de circulación en el tránsito para conductores de 

diferentes medios de transporte. 

La mediación como forma de resolución de conflictos. 

Ética 

La diversidad de creencias de los pueblos de América Latina 

(versiones e interpretaciones). 

 La estratificación social de diferentes pueblos en la 

construcción de roles. El lugar de la autoridad. 

Las relaciones de poder: las mayorías y las minorías. 

 Los grupos y su lucha por la igualdad de derechos. 

 Las injusticias sociales. La pobreza. 

Las variedades lingüísticas como referentes culturales en la 

dinámica de la conformación de la identidad. 

Las distintas valoraciones del patrimonio cultural. 

El trabajo y la dignidad humana. 

 La igualdad y la desigualdad en el mundo del trabajo: 

género, etnia, edad, clase social. 

 Las formas de esclavitud. 

Las actitudes violentas en espectáculos públicos. 

9 años 

Derecho 

Los derechos de los trabajadores. 

 El derecho al trabajo. 

 El derecho a la jubilación. 

La participación política y el sistema democrático. 

 La iniciativa popular: plebiscitos, referéndum y elecciones. 

 Los sindicatos como organizaciones de defensa de los 

derechos de los trabajadores. 

La responsabilidad en la vía pública. 



 

 Las reglamentaciones de tránsito vigentes a nivel 

departamental y nacional. 

Ética 

La cooperación como alternativa a la competencia. 

Las decisiones colectivas y la participación democrática. 

 La argumentación y contra-argumentación en la discusión y 

el debate. 

 La argumentación moral. 

Las distintas manifestaciones de la diversidad cultural (en la lengua, 

en el arte, en las creencias, en las costumbres). 

 El imaginario social y el papel de los símbolos. 

Los vínculos intergeneracionales en la sociedad. 

La bioética. Opciones. Donación y trasplante de órganos. 

La identidad de género y la orientación sexual. 

 Los medios de comunicación en la promoción de modelos 

de orientación sexual. 

 La opción sexual: la tensión entre lo natural y lo cultural. 

La violencia por efecto de las drogas. 
10 años 

Derecho 

La libertad de expresión y de opinión. 

 Las garantías constitucionales. 

Construcción de ciudadanía 

El derecho a la opción sexual. 

La democracia como forma de gobierno. 

 Las características del gobierno uruguayo. El gobierno 

nacional. La Constitución de la República. 

 Los ciudadanos naturales y legales. 

 Los principios fundantes: soberanía popular, separación de 

poderes y sufragio universal. 

El derecho a la igualdad laboral y ámbitos de negociación salarial. 

 El trabajo cooperativo en los diferentes ámbitos. 

 El cooperativismo en el Uruguay. 

El derecho a la seguridad social. 

Las normas de tránsito. 



 

 La responsabilidad y seguridad en la vía pública. 

Ética 

Las diferentes concepciones sobre la paz. 

 La paz más allá de la oposición a la guerra. 

 La paz como discurso. 

Los Derechos Humanos como conquista. 

 La vida como valor y sustento de los derechos humanos. 

Los genocidios. 

 Los conflictos de intereses entre acciones y los derechos 

humanos ambientales en el uso de los recursos naturales. 

 La manipulación genética. Alcances y limitaciones. 

La construcción de la sexualidad en el marco del proyecto de vida 

personal. 

La responsabilidad en la maternidad y la paternidad. 

La violencia que genera la exclusión social. 

11 años 

Derecho 

Las soberanías nacionales en el contexto internacional. 

 El gobierno y el Estado. 

 El sistema político uruguayo. Partidos políticos. 

Las generaciones de derechos humanos y los contextos en que se 

crearon. 

 Los derechos sexuales y reproductivos. 

Los Estados y su compromiso con el cumplimiento de los 

Derechos. 

 Los derechos, deberes y garantías en el sistema jurídico. 

 Las Declaraciones de los Derechos Humanos. 

 Los organismos de ayuda humanitaria. La Cruz Roja. 

La construcción de una cultura de paz como alternativa a diferentes 

formas de autoritarismo. 

 Los crímenes de lesa humanidad. 

 La solidaridad entre países. 

 La resolución pacífica de conflictos: la mediación. 

  



 

 
 

¿De qué sujeto hablamos? 

ASTEGGIANTE, Sheila* 
LORENZO, Marianella* 

A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los 
ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces, ocurre la 
ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza 
mejor. Así manda la tradición. Entre los indios del noreste de América el artista 
que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no 
guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla sino que la estrella 
contra el suelo, recoge los pedacitos y la incorpora a su arcilla. 

Eduardo GALEANO. 

Perspectiva histórica 

En la cultura griega clásica se puede advertir un orden sin sujeto. En el mundo 

clásico griego se concibe al hombre como un animal político. Ya lo señalaba 

Aristóteles: el hombre fuera de la polis es una bestia o un dios. Aquí no puede hablarse 

de un sujeto, el hombre no es concebido como una producción autónoma sino como un 

cumplimiento de la finalidad de la naturaleza, la realización de un deber ser teleológico. 

No hay lugar para autodeterminación o determinación de la alteridad que supone 

transgredir un logos ordenador. Tampoco en el mundo platónico lo había.

En el orden de la cristiandad medieval es Dios el que aparece como un absoluto y el 

hombre es una criatura divina, creado a imagen y semejanza de Dios. Es muy claro en la 

plástica, en el estilo románico, al ver esos rostros iguales intercambiables no hay lugar 

para el rostro, no hay lugar para la individualización: todos somos iguales ante la 

imagen de Dios.1 El clero tenía el deber de enseñar a los hombres a obrar bien 

basándose en las orientaciones de la palabra de Dios a través de sus representantes en la 

                                                
* Asteggiante, Sheila. Uruguay. Asociación uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP). 
Psicoterapeuta habilitante y supervisor. Egresada del Instituto de Profesores Artigas en Filosofía. Prof. de 
Psicología y Didáctica de la Filosofía del IPA. Miembro de la Federación Uruguaya de Psicoterapia 
(FUPSI). Miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia (FLP). 
* Lorenzo, Marianella. Uruguay. AUDEPP. Psicoterapeuta habilitante y supervisor. Egresada del Instituto 
de Profesores «Artigas» en Filosofía. Docente de Didáctica de la Filosofía en dicho Instituto. Miembro de 
la Federación Uruguaya de Psicoterapia. (FUPSI). Miembro de la Federación Latinoamericana de 
Psicoterapia (FLP). 
1 Film: «El regreso de Martin Guerre». 



 

 
 

tierra. Aquí se puede establecer una diferencia con el mundo griego, dado que se 

rompería con la teleología del orden antiguo en la medida que se introduce (la idea de la 

redención o el castigo. Ya no se trata de la sujeción de la aceptación del destino natural, 

sino de que el hombre podría aspirar por sus medios a lograr la vida eterna. No obstante 

era necesaria la gracia. La perspectiva del castigo, del milagro, realiza un quiebre a 

aquella racionalidad del mundo griego. 

Llegando a la época moderna es donde aparece el sujeto como ser político e 

histórico. Esto se visualiza claramente en Maquiavelo cuando en su obra El Príncipe 

señala: «No ignoro que muchos opinaron y opinan que gobernando la fortuna y Dios las 

cosas de este mundo, la humana prudencia no puede alterar las adversidades y, por 

tanto, que estas no tienen remedio alguno. […] Pero como no se ha anonadado nuestro 

libre albedrío, admito que sea verdad el que la fortuna rija la mitad de nuestras acciones; 

sin embargo, nos deja gobernar la mitad restante o buena parte de la misma.». Aquí se 

advierte la ruptura secularizadora del orden moderno. En una época en que todavía 

existía la creencia en que Dios gobernaba las cosas, Maquiavelo posiciona al hombre en 

su libre albedrío. Según Yamandú Acosta (2004) «el hombre moderno suma al 

despliegue de su racionalidad técnica con la que pretende incrementar su dominio sobre 

la naturaleza, el potencial histórico político de anticipación y calculabilidad de lo aún no 

calculado, en el despliegue de esa racionalidad estratégica que hace de la política el arte 

de lo posible y por lo tanto, el referente moderno de una esperanza y una redención 

seculares.» Con Descartes, en el siglo XVII, adviene el sujeto como sustancia. Es el 

sujeto de la historia pero no en la historia, apostando a la racionalidad, un sujeto estable, 

autoconsistente, confiado en su capacidad analítica sintética y en sus intuiciones. 

Posteriormente Locke transformará este sujeto solipsista de orden metafísico en un 

sujeto del cálculo egoísta, un sujeto económico, al que el poder político tendrá que 

asegurarle la propiedad. Habrá que esperar el siglo XIX y a Marx para ver el proletariado 

identificado con el sujeto histórico político y pensar en términos de colectivo. 

Perspectiva psicológica actual 

Desde el psicoanálisis el sujeto cartesiano es cuestionado, hay un descentramiento 

del sujeto de todo movimiento racional y solipsista, su división constitutiva producto de 

la represión lo vuelve un presente-ausente en una suerte de fluctuación. Desde Lacan, en 

la década del 70, aparece claramente el cuestionamiento al sujeto cartesiano. Para dicho 



 

 
 

autor sujeto y objeto están implicados mutuamente y las relaciones que se tienen con el 

objeto adquieren sentido y valor en relación con otro sujeto. «Lacan se opone a la 

noción de Foucault de dispersión del sujeto en una encrucijada de influencias y por el 

contrario subraya que en el lugar de la negación del sujeto se trata de su dependencia del 

significante, ya que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. 

El sujeto del significante es una falta, trata de articularse en una representación 

significante pero no le es posible, el fracaso de su representación es su verdadera 

condición.» (Labraga, M., 2004). Es así que desde Freud ya el sujeto del psicoanálisis se 

muestra un sujeto no de la racionalidad omnipotente cartesiana, sino un sujeto desde la 

impotencia del yo e ignorante de su deseo, generador de angustia, de conflicto, de 

negaciones y desmentidas. Dependiente, desde su origen, de otro sexuado, escindido y 

deseante. Esto conduce a un desencuentro original entre necesidad y deseo. «El sujeto 

no se aprehende así mismo, el sujeto es nadie. Está descompuesto, fragmentado, se 

bloquea, es aspirado por la imagen a la vez engañosa y realizada del otro o también por 

su propia imagen especular.» (Lacan, J., 1988). Esto trae como consecuencia que el 

sujeto se encuentre en la imposibilidad de ser dicho y de decir de sí, en términos de 

veracidad del Real. «La remisión permanente a otro y a Otro evoca la imposibilidad de 

pensarnos garantidos por el decir de alguien y menos por nuestro propio decir 

revelándose así la dimensión de engaño de la posición de sujeto deseante que puede ser 

tragado por la captura imaginaria si lo simbólico desanuda su trama.» (Labraga, M., 

2004). 

Asimismo, en la línea poskleiniana, consideramos las teorizaciones de W. R. Bion. 

Su estudio detenido constituye un enriquecimiento fermental para pensar la docencia. 

La riqueza de los aportes de Bion reside esencialmente en indagar la existencia humana, 

comprender y descubrir los caminos de acceso al otro, aproximarse a los indicadores 

que lo facilitan o lo obturan, arrojando luz, mediante un análisis riguroso, siempre 

nutriéndose de la clínica, así como nosotros del aula, es decir, aprendiendo de la 

experiencia. De ahí que su contribución para reflexionar en el campo de la didáctica se 

encuentre en su teoría de los grupos y su teoría del pensamiento. Desde la perspectiva 

bioniana el desarrollo de los pensamientos y del pensar van a depender del interjuego de 

factores constitucionales (tolerancia o no a la frustración) y factores ambientales 

(factores de revèrie de la madre). La función alfa constituye una situación que opera 

sobre sensaciones haciéndolas disponibles para devenires mentales; es decir, es la 



 

 
 

capacidad de mentalizar, la que en lo cotidiano se ve sacudida por situaciones 

inesperadas como un duelo, una enfermedad, una crisis social, etc. Por lo tanto la 

función alfa es adquirida, el otro convoca, he ahí el arte del terapeuta y del docente de 

favorecer el encuentro posibilitador de crecimiento, creatividad y búsqueda de la 

verdad, que será siempre «una tendencia a...». La utilización de la experiencia 

emocional es fecunda en posibilidades si es metabolizada y por ende se la utiliza 

positivamente, constituyendo una buena gestación para lo afectivo y lo mental, si se 

declina en ello, será en detrimento de la subjetivización psicoafectiva y lo mental. La 

experiencia emocional con el alumno-grupo es inédita, pues siempre interactúo desde 

mi historia, la que está también sujeta a una relación de objeto, es decir, un vínculo. 

Como destaca Bion la observación del ser humano está atravesada por el 

condicionamiento pulsional del observador, el otro es el otro más lo que yo veo de él, 

aspectos que se juegan en todo vínculo. Por ello la mirada del ser humano es 

«honestamente objetiva», debido a que conoce los factores que la condicionan y dado 

que el individuo no puede dejar de ser intencional —porque está provisto de un yo— ni 

prescindir de sus intereses. En este sentido se recuerda a W. Benjamín cuando habla de 

«la mirada de medusa», cuyo ojo ilumina lo inusual y lo particular con la certeza de que 

allí hay un jeroglífico. Esta mirada captura lo fugitivo, luego el rigor histórico restituye 

la espesura a ese detalle microscópico. ¿Cuándo se enseña se cultiva esa mirada de 

medusa? ¿Cómo se transmite una forma de mirar que posibilite ver lo inusual de los 

objetos? Aventura, desafío, compromiso ético del docente, oficio o profesión —

Perrenoud— peculiar que se cultiva de forma artesanal. 

Perspectiva educativa 

Constatamos muchas veces que ciertos enfoques de corte innovador en sus 

estrategias pedagógicas, sustentan de forma latente una noción de sujeto de corte 

cartesiano; lo que implica, desde un punto de vista filosófico, conceptos como sustancia, 

completitud y evidencia. 

Advertimos que, desde lo educativo, si bien existe conocimiento teórico del 

psicoanálisis a la hora de la práctica muchas veces se funciona a nivel de un sujeto 

cartesiano. Al decir de Skliar (2007) «[…] se despliega el movimiento mismo de 

completamiento, la necesidad de completamiento, la violencia de completamiento, la 

voracidad de completamiento.». Desde lo educativo, por momentos se sigue insistiendo 



 

 
 

en el tratamiento de un sujeto epistémico, idéntico a sí mismo, en una suerte de 

mismidad cartesiana. Como lo expresa Pérez de Lara (2001): «En efecto la diferencia, la 

desviación, la inclinación hacia lo no idéntico que conforma la intimidad de cada uno, 

nos aleja de la identidad que los otros nos dan y, en lo más íntimo de cada cual, quizá 

todos sabemos que no somos nadie. Sin embargo, la educación se impone el deber de 

hacer de cada uno de nosotros alguien: alguien con una identidad bien definida por los 

cánones de la normalidad, los cánones que marcan aquello que debe ser habitual, 

repetido, resto, en cada uno de nosotros.». Coincidimos con que la educación debe 

romper el círculo cartesiano, así como lo afirma García Molina (2005): «[…] creemos 

necesario romper el círculo como condición de posibilidad de un mundo humano vivo, 

donde la vida tiene un sentido opuesto a la rutina, lo previsto, lo lógico. Reivindicamos 

el acontecimiento y la experiencia en un mundo donde lo imprevisible del don parece no 

tener cabida, porque las lógicas de la previsión, de la seguridad, de la prevención, el 

diagnóstico, e experimento controlado (inclusive en educación) lo asemejan cada vez 

más al insoportable rigor de la muerte.». Entendemos en esta línea que la educación no 

debe repetir la noción de proceso educativo sino dar lugar a la noción de 

acontecimiento, lo que conlleva a aceptar lo contingente e inesperado. «Algo es un 

acontecimiento, o sea: un hito, un corte, un quiebre, un atajo dentro de la historia, 

cuando no era previsible dentro del modelo posterior, que uno venía construyendo, pero 

a la vez cobra sentido en un modelo posterior, es a posteriori que yo digo que algo es un 

acontecimiento, porque de alguna manera he logrado legitimarlo e integrarlo dentro de 

la historia.» (Najnanovich, 1995). En la actualidad, Badiou (1988) ha desarrollado una 

teoría específica sobre el acontecimiento. Esto es, capta en parte la virtualidad de lo 

real: es como algo de lo real imposible que se hace presente por el acto de su aparición y 

posterior nominación y da lugar a un nuevo orden simbólico. Abandona entonces la idea 

de un fundamento originario como causa primera u origen. Con este enfoque se 

desbarata la noción del tiempo lineal a partir de un comienzo determinado. El tiempo es 

creado por el acto de discontinuidad y de ruptura que introduce el devenir otro. La 

discontinuidad quiebra el tiempo, de modo que cada acto creador difracta en múltiples 

tiempos la supuesta homogeneidad de la duración. (Del Valle Echegaray, E. 2004). 

Consideramos que la inclusión de la noción de «acontecimiento» implica el constructo 

de sujeto, pero un sujeto a ser entendido como escindido: producto de la consideración 

de lo inconsciente y la castración simbólica. Esto supone desde el punto de vista 



 

 
 

filosófico no concebir la verdad en el orden de la evidencia indudable sino aceptar la 

duda, la contingencia irrepetible, el aprés coup. Asimismo esta noción aplicada al 

sujeto, y en particular al sujeto «sujetado» en el acto de educar, también implica muchas 

veces la no intervención de forma predeterminada dado que no hay proceso. Esto pone 

en cuestionamiento las formas rígidas de planificar y de evaluar. Antes bien, pensamos 

en formas alternativas, a modo de proyectos, donde el aprendizaje se construya y se 

recree; formas de evaluación desde múltiples lugares y miradas y no desde una mirada 

unidireccional. Justamente es en el seno de un vínculo creativo, abierto al otro y a la 

novedad —el que se despliega dialécticamente—, que anidará el conocimiento capaz de 

tolerar el dolor y la frustración sin que ceje en su búsqueda. «Hablamos de un diálogo 

entre un maestro y un alumno; del vínculo intersubjetivo, de una relación con lo 

desconocido, de lo que alberga la trasmisión, de lo que cobija encuentros; de lo que 

haciendo lazos, atándonos, nos emancipa.» (G. Frigerio, 2004). Pero ¿cómo puede 

evitarse la repetición sistemática de contenidos que se presentan con un carácter 

categórico que cierra, obtura el conocimiento? En relación a esto Bion destaca que hay 

una manera de conocer destinada a detener la serie simbólica, donde queda coagulado el 

conocimiento: «lo sé», «tengo el conocimiento de…» actitud dogmática: tener, poseer 

el conocimiento evita el dolor, es la visión monocular del campo de la mirada, 

empobreciendo el encuentro y favoreciendo el desencuentro, versus «estoy en estado de 

conocer a…». La duda constante es la que le da movilidad, asegura lo dinámico del 

pensamiento preservando del dogmatismo. Ahora bien, ¿es posible pensar la novedad?, 

¿cómo puede darse la irrupción de lo nuevo, dentro de una estructura (sistema 

educativo) destinada a garantizar y legitimar saberes, prácticas y valores? Es así que la 

intersubjetividad que implica todo proceso educativo se encontrará signada por el orden 

de la falta, la incompletitud. 

Quien busca siempre encuentra. No encuentra necesariamente lo que busca, 

menos aún lo que es necesario encontrar. Pero encuentra algo nuevo para 

relacionar con la cosa que ya [conoce ...] maestro es el que mantiene al que 

busca en su rumbo, ese rumbo en que cada uno está solo en su búsqueda y en el 

que no deja de buscar. Jacques Rancière (2003). 
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El «conócete a ti mismo» como fin de la educación, antagónico a la cultura 

consumista dominante 

Prof. Leticia PIERRI* 

La cultura consumista dominante 

En el Uruguay actual el 30 % de los niños y adolescentes de entre 4 y 14 años consumen 

psicofármacos para permanecer en el sistema educativo. Este porcentaje es muy elevado si tenemos 

en cuenta que, a nivel mundial, dicho consumo se ubica entre un 5 % y 7 %. Tal y como hemos 

problematizado en anteriores oportunidades (Pierri, 2008 y 2011) los actores del sistema educativo, 

fundamentalmente a través de procedimientos de derivación de los estudiantes hacia intervenciones 

asistenciales, estamos implicados en el problema sociohistórico de la medicalización y 

medicamentación abusiva, indiscriminada. Complementariamente, el empastillamiento generalizado 

a toda edad y a los efectos de poder estar, funcionar y rendir sin molestar o molestarse fuera de lo 

previsto: se presenta culturalmente naturalizado, tanto que el sistema educativo tiende a reproducir 

implícitamente disposiciones a favor del consumo. 

Consideramos relevantes y pertinentes las afirmaciones de María Noel Míguez (2012) acerca de 

la dominación empresarial farmacológica en lo económico y cultural, particularmente en el 

condicionamiento sobre las resoluciones de familiares, docentes y profesionales de la salud: 

Hoy día, estas empresas farmacéuticas adquieren tal expansión y tal cooptación que la 

mayor parte de las investigaciones que se realizan en neurobiología surgen en los mismos 

laboratorios o son financiadas por estos con terceros que quedan imbricados en esta madeja. 

Y no son solo producidos por estos laboratorios, sino que han acaparado la bibliografía que 

consultan los especialistas que, como mediadores en esta gran cadena, terminan siendo los 

vendedores reificados de una lógica que, en principio, desde su ética se niega 

sistemáticamente. Pero está claro, ellos también son consumidores y como tales, consumen 

estas bibliografías, consumen los congresos que financian los laboratorios para tratar tal o 
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cual tema en debate que no tiene otro fin que promocionar una droga con el disfraz de un 

tema de orden social (Míguez Passada, 2012, p. 345). 

En el marco de dicha lógica mercantil y bajo el rótulo de «patología» —patologización del 

sufrimiento y de la diferencia— en demasiadas ocasiones y con poco detenimiento reflexivo se 

termina creyendo que es necesario e inevitable consumir psicofármacos ante cualquier extraña 

vivencia de adversidad, distinción, disfuncionalidad, conflicto, dolor o inadecuación. 

En síntesis, esas extrañas vivencias resultan anuladas farmacológicamente, se obstaculiza la 

posibilidad de experimentarlas y elaborarlas como sujetos libres. Porque, tal como afirma Han 

(2012), la falta de sosiego, la hiperactividad como pasividad en un mundo de agitación sin sentido, 

se articulan con una violencia neuronal que promete garantizar la continuidad instrumental de 

nuestras fuerzas a modo de rendimiento. Dicha violencia es también terapéutica, genética, 

comunicacional, así como saturativa y exhaustiva. 

En una estupenda novela intitulada Terapia, Ariel Dorfman narra el tratamiento del personaje 

protagonista: Graham Blake, exitoso empresario de una industria de productos amigables con el 

medio ambiente «Clean Earth INC». La terapia consiste en posicionar a un insomne y tenso Blake 

en un voyeurismo sustentado en onerosos y sofisticados despliegues de vigilancia de vidas privadas 

ficticias, representadas por actores contratados que imitan a personas efectivamente existentes, 

personas que Blake en realidad no conoce mientras transcurre la fase inicial del tratamiento. 

Cuando dicha fase, orientada por profesionales, da lugar a una siguiente en la que el protagonista 

progresa más autónomamente en su voyeurismo, monitoreando todo en los ambientes de su vida 

cotidiana «normal», a la mentalidad del personaje le ocurre (por ejemplo) lo siguiente: 

La memoria, dice el doctor Tolgate, es el arte de olvidar. Pero no para mí, para mi 

cámara. Puesto que yo puedo mirar a mis amigos jugando a ser sí mismos, mirar hasta 

memorizarlos, hasta descubrir el momento revelador, el que expone los intestinos de una 

experiencia que ellos ya han borrado para poder seguir viviendo, funcionando. ¿Y sabes lo 

que hago después, Roxanna? Voy a cenar a casa de los Halneck y uso el conocimiento 

recóndito que tengo de ellos para manipularlos, a Sam y a Miriam, dirijo la conversación 

hacia un tema supuestamente inocente pero que yo sé, yo tengo claro que va a perturbar su 

relación. Están en mis manos. Les he robado su vida. Pero no te preocupes: no prolongo su 

mal rato. Les devuelvo su existencia al poco tiempo, los suelto como se suelta un pescado 

después de haberle metido el anzuelo, después de verlo torcerse de dolor, les ayudo a 

encontrar una salida. Y ellos se sienten en deuda conmigo, Roxanna. Y después me voy a 



 

 
 

casa y contemplo en mi pantalla la escena que acaba de pasar, me veo mirándolos volver a 

torcerse con el dolor de mi anzuelo. Y me despierto a la mañana siguiente después de una 

noche de gran calma, lleno de vigor, el rey del planeta, y me voy a la oficina. Donde también 

tengo un sistema de seguridad a video. A mi alcance cada movimiento, cada evasión, cada 

mueca de mis empleados. Tengo agentes circulando por los corredores de mis fábricas y 

edificios, haciéndose pasar como reporteros que buscan información, investigadores privados, 

detectives falsos. Tengo centenares de vídeos. Miles. Más de los que pudiera alguna vez 

examinar. Cada mensaje del correo electrónico de mis asociados, amigos, familiares, 

investigados, decodificados, si me da la gana. 

Este vasto proyecto de espionaje lo comencé por razones de salud. O así me lo justifiqué 

al principio: no es más que una continuación transitoria de mi terapia, le murmuré a Graham 

Blake, al Graham que alguna vez fui, el hombre que jamás hubiera hecho esto con los seres 

que ama y con los que trabaja. El nuevo Graham Blake, el Mejor Patrón del Mundo, tiene una 

filosofía diferente: con tal de que no le hagas daño permanente a nadie, qué importa lo que 

hagas, cómo te diviertas (Dorfman, 2001, pp. 102-103). 

No importa cómo te diviertas piensa el empresario Blake, racionalizando sustentablemente el 

concepto de daño propinado por criterios del patrón. Ello nos recuerda al personaje humorístico 

Micky Vainilla, interpretado por el actor argentino Capusotto: personaje que discrimina, propone y 

juzga con un nazismo juguetón, evasivo, rítmico y ostensible. El personaje Vainilla, emergente de la 

industria del entretenimiento, hace simplemente «pop, pop para divertirse, nada más» mientras 

banaliza al autoritarismo. Para dicha mentalidad, semicaricaturizada, el daño está legitimado si la 

finalidad es que cada quien, de acuerdo a su lugar en el espacio social, permanezca donde debe estar 

y no moleste, porque así es el destino, más allá de la endeble y humana racionalidad. Esta es la 

lógica del dominio, en una acepción ocultista que coexiste con la abierta falta de escrúpulos. 

Dominio claroscuro de la vigilancia y del empastillamiento. 

Si el daño resultara permanente, lo que se ha hecho tendría importancia, nada más. Nada más 

que importancia, muy interesante… Y si la finalidad de dicha acción es consagrar la permanencia 

en el espacio social, vale recordar que la medicación abusiva (tal y como constata Míguez Passada) 

se diferencia de acuerdo a las expectativas de rendimiento en cada espacio social. Se tiende a 

suministrar psicofármacos estimulantes a los estudiantes con mayor capital integral ya que el 

mandato para ellos es focalizarse y rendir en diversas actividades diarias y, en cambio, a suministrar 

fármacos antipsicóticos a quienes están inmersos en situaciones económicas críticas ya que el 

mandato es aplacar la impulsividad; automáticamente se produce una diferenciación de expectativas 



 

 
 

y prescripciones. Diferenciación indiferente, siendo el punto de equilibrio lo equitativamente 

recomendado: antidepresivos para todos, como igualdad farmacológica. Eso sí, antidepresivos para 

todos, como transmutación de la concepción liberal de igualdad. 

En la antiutopía de Aldous Huxley (2005), Un mundo feliz, el fármaco «Soma» es 

prácticamente una institución política, no un vicio de carácter privado. Es un fármaco con tantas 

propiedades que permite sobrellevar inercialmente diversas situaciones en un Estado Mundial cuyo 

lema es «Comunidad. Identidad. Estabilidad». En un mundo así, gran parte de la moralidad se lleva 

en un frasco. Se trata de una antiutopía que presenta una sociedad rígidamente estratificada, con 

sistemática manipulación biotecnológica, pormenorizado condicionamiento de la conducta, 

avanzadas técnicas de hipnosis para asumir roles y brevísimos mensajes estereotipados sustitutivos 

de cualquier cuestionamiento. No se evidencian conflictos, todo está consensuado y sincronizado. 

Es un «mundo feliz», humillantemente feliz; Huxley (2015) describe a los enemigos de la 

libertad como manipuladores de la mente que «pervierten sistemáticamente los recursos del 

lenguaje». Aquí entendemos que esas perversiones del lenguaje son muy relevantes para 

comprender el asedio a la libertad, como más adelante detallaremos. 

¿Mundo feliz? En la actualidad, ser feliz también se despliega como un mensaje imperativo; así 

Han (2012) nos recuerda que el clima cultural de dispersión no permite el énfasis, ni el miedo ni la 

tristeza. Diremos aquí que proliferan comercialmente los mensajes impersonales, a gusto del 

consumidor que los adquiere en productos supuestamente protectores de su dignidad. Se trata de la 

saturación de los sentidos con frases prescriptivas sobre la felicidad, autoconfianza, ser uno mismo, 

tener fe, amar, reír; todo ello acompañado por una constante invasión sensorial con flores, manos, 

mariposas, unicornios, etcétera, en una estética de consumo digna de ser analizada 

contextualizadamente por parte del sistema educativo. En esto consiste, en parte, nuestra propuesta: 

analicemos criteriosamente los productos culturales de consumo más frecuente. Ellos son parte del 

ambiente educativo informal de nuestros estudiantes, de sus saberes previos y de las condiciones de 

la hiperestimulación a las que se encuentran sometidos. A las que nos encontramos sometidos; es 

así como aprenderemos más también sobre nosotros y la «personalidad» que se nos quiere imponer. 

Observemos, asimismo, al panóptico digital. Conozcámoslo para conocernos, para 

contextualizarnos y para problematizar la sociedad de consumo. Las tarjetas de pago y la tecnología 

intrusiva, plantean Mattelart y Vitalis (2015), niegan sistemáticamente los derechos fundamentales 

de las personas a partir de la pérdida de privacidad. Si rastreamos este problema históricamente, 

detectamos que desde los años ochenta, las estrategias globales de desreglamentación y de ajuste 



 

 
 

estructural impulsadas fundamentalmente por el imperio angloamericano inauguraron un nuevo 

período: 

La fe darwinista en la capacidad de las sinergias entre el mercado y las tecnologías 

reticulares —concebidas como 'fuerzas naturales' que van a rehacer el mundo— va a 

caracterizar a los procesos de desregulación salvaje y de especulación financiera tóxica es la 

misma fe que naturaliza la difusión indolora de las técnicas de intrusión en la sociedad. Es en 

este período en el que se instala el modo de organización que es el postfordismo, como 

régimen de verdad, con sus imperativos de descentralización, fluidez, flexibilidad y creciente 

interacción entre la esfera de la producción y la del consumo. La ideología y los protocolos de 

la empresa comienzan a exportarse hacia el conjunto de las instituciones, mientras que en el 

discurso académico y en el político se asiste a la marginación de la razón crítica, en paralelo a 

la deslegitimación del conflicto social que, dicho sea de paso, es inherente a la democracia 

(Mattelart y Vitalis, 2015, p. 111). 

Se trata de lo que los autores denominan feudalismo virtual, en un contexto de 

descentralización, dispersión y privatización. También Han (2013) analiza dichas tecnologías 

intrusivas, en una «sociedad de la transparencia» donde la sobreexposición de los internautas 

proporciona datos útiles para el perfeccionamiento de la manipulación y explotación contra un ser 

humano que se convierte, ante todo, en objeto de previsiones científico-técnicas, con finalidades 

varias pero bajo un modelo empresarial hegemónico. En ese marco se produce una cooperación 

generalizada, solidaria orgánicamente, ya que todos controlan a todos creyéndose libres y de ese 

modo se solidarizan «felizmente» con el orden establecido y su violencia estructural. Un mundo 

feliz. ¿Feliz?, ¿realmente? Un mundo ritual que se inicia en el Soma, como si de esquivar latigazos 

se tratare. 

Si, como venimos afirmando, se lesiona gravemente la libertad del ser humano, entonces esa 

felicidad es producto de la indiferencia, de la ignorancia. Quizás la antiutopía orwelliana nos 

permita recordar que este panoptismo digital envolvente, «el ojo sin párpado que todo lo ve», no 

solamente exige de nosotros obediencia sino también satisfacción con el orden establecido, tanta 

felicidad al respecto que el dolor y el daño se conviertan en amor a la autoridad que nos domina. 

Complementariamente, el lema principal impuesto y que aparece en la novela 1984 de Orwell 

(2013) es: «La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza». 

Coincidimos con Olivera y Pereira (2015) cuando afirman que existe un movimiento pendular 

entre las antiutopías de Huxley y de Orwell. Diremos aquí, percibimos la existencia de un 



 

 
 

movimiento emocional y alternativamente sustentado en el asco y en la angustia, invariablemente 

inquietante… Un movimiento pendular vertiginoso, nutriente de estados confusionales anestesiantes 

pero también de rechazo, resistencia y rebeldía. Porque se trata de una sociedad autoritaria. 

Una sociedad en tal grado autoritaria, recurre a la «policía del pensamiento»: el control se hace 

cada vez más íntimo, más minucioso y perfeccionado. Pero entonces: ¿qué espacio hay para el 

conocerse a sí mismo?, ¿cómo crearemos filosofía al respecto? Recordamos que en Un mundo feliz 

el filósofo es definido como un ser humano que sueña con menos cosas que las que hay, tanto en el 

cielo como en la tierra. Recordamos también que en la novela 1984 se confía en que hay verdades 

fundamentales, básicas, tan compartidas como profundas, puesto que el protagonista, Winston 

Smith, percibe que la libertad se basa en poder decir que «dos y dos son cuatro. Si se concede esto, 

todo lo demás resultará». Así «dos y dos son cuatro» es, para nosotros y en estas circunstancias, 

algo importante. Algo a defender con la memoria y con nuestra real localización. He aquí una 

respuesta acerca del espacio y del lugar para el autoconocimiento: las verdades fundamentales como 

praxis. 

El lugar del «conócete a ti mismo» 

Decíamos que el empastillamiento generalizado en pro del rendimiento se realiza, 

espontáneamente, en conformidad con los requerimientos productivos de cada espacio social. 

Estaríamos refiriéndonos a una biopolítica, psicopolítica, neuropolítica; la mercantilización de la 

vida se desencadena en el cuerpo de los sujetos. Allí hay un espacio de interés: nuestro cuerpo. 

Nuestro cuerpo se relaciona con un espacio virtual, que no es neutro; según Burbules (2007) es 

un espacio liberal, educa informalmente para naturalizar el liberalismo porque es altamente 

descentralizado, con poco discurso común e infraestructura pública mínima. La arquitectura del 

espacio on line (como cualquier otra arquitectura) encauza a los sujetos, los dirige y anticipa; la 

arquitectura toma un espacio y en él genera un lugar. 

Pero ¿sabemos realmente, en tanto internautas, en qué lugar estamos? Aquí lo dudamos 

radicalmente, aunque sí coincidimos con Burbules en que las nuevas tecnologías no fortalecen al 

espacio realmente compartido, como cosa pública, como res-pública. También Han explica al 

respecto: «esta cercanía digital presenta al participante tan solo aquellas secciones del mundo que le 

gustan. Así desintegra la esfera pública, la conciencia pública, crítica, y privatiza el cambio» (2013, 

p. 69). 



 

 
 

Pero… ¿Tan solo lo que elige y le gusta? Lo dudamos, puesto que los dispositivos de 

geolocalización articulados con el seguimiento virtual encauzan fuertemente las conductas del 

sujeto, personalizando recomendaciones de un modo fuertemente intrusivo. Por lo que, si el sujeto 

acepta ser guiado, hará opciones pero siempre en el marco del fuerte condicionamiento que la 

arquitectura virtual le opone, arquitectura que encauza nuestras comunicaciones y recoge en todo 

momento datos personales. No, en realidad no sabemos dónde estamos; damos consentimientos sin 

suficiente información sobre los factores intervinientes y los fines sociales, políticos, económicos. 

Estamos regalados. Socializados implícitamente, desde pequeños, para ser continuamente vigilados, 

con monitoreos tanto visibles como ocultos, con químicos muy neuropoderosos, con ambientes y 

alimentos igualmente manipulados y cualitativamente cuestionables… ¿Nos importa? Quizás no, 

mientras no suframos daños permanentes puesto que así lo afirmó nuestro filósofo, el «Mejor 

Patrón del Mundo», Graham Blake. Quizás algún día, desde la ficción, Graham se desnude en 

sinceridad y nos susurre que en un mundo de proliferación farmacológica y tecnológica, la adicción 

es la religión de los pueblos. 

¿Por qué hemos planteado aquí como importante el precepto de conocerse a sí mismo? Porque 

instala la atención y la mirada reflexiva. Entendemos que puede contribuir a generar un sentido 

alternativo a la mirada que recae en nosotros, alternativo respecto al «ojo sin párpado que todo lo 

ve». Consideramos los análisis de Larrosa sobre Filosofía de la Educación: 

El precepto délfico «conócete a ti mismo» en tanto imperativo reflexivo, transporta toda 

esa duplicación entre uno mismo y su imagen y/o toda esa división en el interior de uno 

mismo entre algo de mí que conoce y algo de mí que es conocido. Y transporta también, de 

un modo implícito, toda esa ingeniería óptica, toda esa metafísica de la luz, del ojo, de la 

imagen y de la visión (Larrosa, s/f, p. 295). 

Ello se complementa con formas de autoevaluación, acciones de autocontrol y 

autotransformación así como formas de autoexpresión. El sujeto se desdobla a partir de los recursos 

preexistentes y sus modalidades de despliegue. Procuramos darle sentido a lo que hemos 

vivenciado; al hacerlo configuramos experiencia. Para ello deben existir palabras, las palabras que 

creamos y necesitamos, pero en varias ocasiones se ha constatado un debilitamiento del lenguaje en 

el despliegue de las diversas formas de opresión. Debilitamiento de vocabulario, estereotipos y 

prejuicios, etcétera: 



 

 
 

Un lenguaje podrido es el síntoma de un mundo podrido y de unas formas de vida 

podridas. Pero a nosotros ese lenguaje nos da asco, y lo sentimos como una trampa, y 

sabemos que es el que imponen los poderosos, los opresores y los cobardes, el lenguaje del 

enemigo. Y por eso no podemos sentirlo como nuestro, porque ha sido arrasado, allanado, 

alisado, mutilado, simplificado, deshumanizado, porque ha sido convertido en un lenguaje de 

deslenguados, en un lenguaje de nadie y sin nadie y para nadie. Y por eso sentimos que nos 

hemos quedado sin palabras, y nos sentimos mudos. Y para imaginar la posibilidad de hablar 

tenemos que reinventarlo, resemantizarlo, darle un nuevo rigor, un nuevo sentido, para que 

pueda continuar diciendo, diciéndonos (Larrosa, 2013, p. 95). 

Para hablar genuinamente debemos estar presentes, realmente presentes, situados. De esa 

forma, nuestras palabras son fuerzas vivas, las sentimos como nuestras, de nosotros, con nosotros y 

para nosotros. Tenemos presente que en la vigencia de la antiutopía orwelliana el poder opresivo no 

solamente manipula la información del pasado y genera estados confusionales sino que también 

instala una «neolengua». Esta restringe la conciencia, la empobrece, reduce el radio de nuestras 

acciones. Intencionalmente, como sistema opresivo, se procede a deshumanizar y a reducir las 

palabras. Por ello también proponemos, como lo hace Larrosa, reinventar y resemantizar. 

Un sistema opresivo, de locura controlada, desarma lingüísticamente al ser humano para que no 

elabore como experiencia sino tan solo como vivencia, la violencia a la que es sometido; la 

confusión (inoculada, inculcada) reside en: 

Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen 

mentiras cuidadosamente elaboradas; sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que 

son contradictorias y creer sin embargo en ambas; emplear la lógica contra la lógica; repudiar 

la moralidad mientras se recurre a ella; creer que la democracia es imposible y que el partido 

es el guardián de la democracia; olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir 

a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto fuese necesario y luego olvidarlo de nuevo; y, 

sobre todo, aplicar el mismo proceso al proceso mismo (Orwell, 2013, p. 55). 

Sí, se trata de dar la pelea contra esta locura controlada. Resistir, tratar por todos los medios de 

no hacer sintonía con ella. Situarnos en las palabras como fuerzas vivas para poder reflexionar 

acerca de nuestro ser como sujetos, individuales y colectivos, y de nuestro ser como objetos, 

individuales y colectivos. Sí, también reflexionaremos acerca de nuestro ser objetos, ser para otros. 



 

 
 

Porque, como siempre, los poderosos nos están haciendo «cosas». Ellos lo ven como cosas que le 

hacen a las cosas. 

La definición enfrenta a la confusión 

Hemos enfatizado en las características autoritarias de una sociedad de vigilancia que, al igual 

que en las novelas antiutópicas aquí mencionadas, intenta lesionar la libertad a través de la 

humillación. Los estados confusionales intencionalmente generados son muy humillantes. En 1984, 

por ejemplo, las torturas están a cargo de funcionarios en una institución denominada «Ministerio 

del Amor»; allí el torturador dice, sin dejar lugar a dudas o confusiones: 

La consigna de todos los antiguos despotismos era: «no harás esto o lo otro». La voz de 

mando de los totalitarios era: «harás esto o aquello». Nuestra orden es: «tú eres». Ninguno de 

los que traemos aquí puede volverse contra nosotros (Orwell, 2013, p.310). 

Si la orden, por parte del odio que nos ama, es una estipulación de lo que somos, tanto más 

válido es el conocimiento de sí como forma de resistencia. Ante las definiciones, nos volveremos 

indefinibles; ante las indefiniciones, nos definiremos. Nos posicionamos antagónicamente, como 

experiencia antagónica. Disponemos de un lenguaje para narrar esas experiencias y lo 

desarrollamos. Y esperamos que ese lenguaje crezca, lo esperamos activamente, 

intersubjetivamente. Proponemos, entonces, considerarnos sujetos, desarrollar nuestra conciencia 

una y otra vez. Busquemos alternativas con las personas implicadas en los problemas; no esperemos 

soluciones en un frasco, contextualicemos cada situación, cada disfuncionalidad, cada sufrimiento, 

cada deseo, cada esperanza. 

Estamos expuestos y estamos con otros; vulnerables y fuertes. Nos recuerda Judith Butler 

(2009): 

El hecho de que una intrusión nos afecte primariamente y contra nuestra voluntad es el 

signo de una vulnerabilidad y un estado de obligación que no podemos ignorar por más que 

queramos. Solo podemos defendernos de ellos si privilegiamos la asocialidad del sujeto por 

encima de una relacionalidad difícil e ingobernable y a veces hasta insoportable. ¿Qué podría 

significar conformar una ética a partir de la región de lo no querido? Podría significar que 

uno no excluye esa exposición primaria al Otro, no trata de transformar lo no querido en 

querido, sino que, por el contrario, toma el propio carácter intolerable de la exposición como 



 

 
 

el signo, el recordatorio, de una vulnerabilidad común, una cualidad física y un riesgo 

comunes (2009, p 138). 

Desde el convencimiento de que hay vulnerabilidades comunes surge la confianza que enfrenta 

al dominio. Confianza en nosotros mismos. Confianza que aprendemos y que enseñamos a 

aprender. 
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La hoja en blanco 

Relato de una experiencia educativa vivida en Bellas Artes allá por 1987… 

Prof. Gabriela LÓPEZ MASSA* 

Quisiera comenzar este trabajo compartiendo una experiencia en otro ámbito 

educativo que me marcó significativamente. † 

Me refiero a Bellas Artes, allá por 1987, cuando hice mi primera incursión por esos 

lares. Era invierno, éramos más de 100 alumnos y vale la pena describir el espacio físico 

donde se jugaban estas suertes de experiencias inolvidables. 

El anfiteatro consistía en gradas escalonadas, semicirculares, que circunvalaban un 

espacio central donde se colocaban los modelos a ser «trabajados» o se posicionaba el 

docente para desempeñar desde ahí su función. 

Un día el profesor nos aportó dos hojas en blanco para realizar dos tareas diferentes; 

el tiempo que nos daba para la entrega era también de dos horas. 

Las pautas para el primer trabajo fueron, como siempre, precisas: crear un logo de 

la facultad. Para ello se nos indicó con precisión el tipo de materiales que deberíamos 

usar, el tamaño del logo en proporción a la hoja, y algunas sugerencias en cuanto a la 

composición. En sí, muy simple para lo que se venía trabajando en talleres anteriores. 

Para el segundo trabajo, no indicó nada. 

Solo nos recordó que los dos debían ser entregados en el tiempo previsto con 

anterioridad. 

Cuando demandamos pautas o indicaciones para el segundo trabajo (porque lo 

hicimos), él solo dijo: «Libre». 

                                                
* Profesora efectiva grado 7 en Filosofía. Formadora de Formadores en Filosofía e Infancia. Maestría en 
liderazgo educativo en la Universidad «Miguel de Cervantes», Barcelona, España. Profesora de Didáctica 
de la Filosofía, modalidad semipresencial. Profesora de Teoría del Conocimiento y Epistemología en el 
IINN. Profesora del Proyecto ProCES. 
† Utilizado en la introducción de mi trabajo final de Maestría en la Universidad «Miguel de Cervantes», 
Barcelona, España. 



 

 
 

Habitualmente el profesor se llevaba nuestros dibujos y a la clase siguiente se hacía 

una devolución colectiva, para lo que se seleccionaban algunos trabajos que se 

destacaban por distintas razones y se colocaban a la vista para enriquecernos todos de lo 

trabajado. Ese día fue igual a los otros, los recogió y… llegó el día de la devolución. 

La gran mayoría solo había entregado el primero: el del logo, pero no «la hoja en 

blanco». 

Él no parecía sorprendido. 

Preguntó la causa y, entre los cientos de estudiantes que allí estábamos, reinó un 

silencio que resultó incómodo. 

Finalmente la razón más esgrimida fue: «Falta de tiempo». ¡¿Falta de tiempo?! 

La realidad era otra y es, justamente, la que quiero compartir. 

La hoja de papel blanca resultaba inmensa, cada vez más grande… y resonaba en 

nosotros el: «Libre». 

Recuerdo que de tanto repasar el logo con colores casi perforábamos la hoja, pues 

¡hay que estar dos horas clavados en un trabajo tan simple! Y las miradas…, nos 

mirábamos de reojo para ver cuándo alguno comenzaba con la hoja blanca y qué hacía, 

la respuesta era: volver al logo. 

Desde esa inmovilidad y sentimiento de posibilidad a la vez, desde ese apelar a la 

creatividad que buscándola no emergía fácilmente, con esa libertad que no terminaba de 

aterrizar y plasmarse en lo deseado, es que comenzaron a golpear un sinfín de 

reflexiones que también quiero compartir. 

Ante tal inmovilidad: 

¿Cuáles eran las limitaciones que estaban en juego? 

¿Era la mirada del profe que me intimidaba? 

¿Era la de mis compañeros? 

¿Era la de los grandes maestros del arte que «supieron» qué decir y cómo decirlo? 

¿Era la mía misma? 

¿Qué es lo que me tiene sujeto? 

A la vez, mil posibilidades… 

¿Por qué no atrapo ninguna para llevarla al papel? 

¿Por qué si «todo» se mueve dentro de mí y me es placentero lo que se insinúa en 

forma casi permanente, no logro atapar nada para llevarlo al papel? 

¿Y la hoja que no termina de aterrizar? 



 

 
 

¿Tenía límites por ser hoja o porque él me la otorgó? 

¿Qué está volando por ahí de forma invisible que no logro intuir? 

En un nivel de conciencia yo comenzaba a problematizar esta experiencia en «lo 

artístico» pero en otro nivel la preocupación era ¿cómo trasladar esta experiencia a «lo 

filosófico»? 

¿Cómo lograr que la hoja en blanco se transforme en palabra? 

¿Qué herramienta didáctico-filosófica podía sustituir mejor a la hoja en blanco? 

Tenía claro que el trabajo del logo de Bellas Artes representaba de alguna manera 

«lo tradicional» de una clase de filosofía: lo meramente expositivo, lo informativo, lo 

explicativo, lo retórico, sellado por una evaluación. Y lo que ese trabajo —el logo— 

podía tener de creativo y bello (porque lo tenía), las clases de filosofía también lo 

tenían, cuando con intentos didácticos uno lograba despegar aunque sea un poquito. 

Pero igual…, todo era pautado. 

Este modelo cada vez perdía más significado y en su lugar ganaba terreno el desafío 

de «la hoja en blanco». 

¿Cómo pararme en lo filosófico didáctico para que la clase causara lo que esa hoja 

en mí? 

¿Podía acá la palabra suscitar en el espíritu del otro la misma tensión? 

¿Cómo emocionar y conmocionar a la vez para que se abra esa llave del control y el 

encierro que nos mantiene presos? 

¿Es la pregunta la mejor herramienta? 

Y si es así: 

¿Cuándo la pregunta es capaz de movilizar en forma significativa? 

¿Cuáles son las condiciones que hacen que la pregunta sea pertinente? 

Casi sin darme cuenta el problema se iba corriendo a: 

¿Cómo salir de la tensión? 

Pero la tensión filosófica está tejida con ideas y en esa trama entran toda la cultura 

occidental, todos los saberes, los modelos creados por el hombre e impuestos 

históricamente. Todos los hábitos, las costumbres, las creencias, los prejuicios los 

gustos e intereses, etc., que hacen a la forma de ser y pensar de un pueblo. Y un 

lenguaje, como dice Gramsci: «[…] en el lenguaje está contendida una determinada 

concepción del mundo». Como dice Gadamer: «[…] el que tiene el lenguaje tiene el 

mundo». Liberarme tiene, aquí, el aditivo de la toma de conciencia y del fundamento. 



 

 
 

Aquí —en «lo filosófico-didáctico»—, el qué, el para qué y el cómo no se 

separaban. 

Entre la pincelada y la palabra se iba creando un abismo. ¿Resolver la tensión 

significa en términos de ideas pensar por mí mismo?, ¿ahí encaja la libertad entonces?, 

¿pensar por mí mismo es salir de la inmovilidad problematizando, enfrentado lo que 

creo saber, con lo que no sé?, ¿es responder en movimiento a la pregunta que me 

sacudió o a la duda que me asaltó?, ¿es saberse a sí mismo y sentirse?, ¿es conocerse a 

sí mismo? ¿Saberse a sí mismo es entonces liberarse? 

¿Qué lugar ocupa en todo esto la alteridad? 

Me puse a dialogar con distintas miradas: 

Desaprender (Larrosa); 

Emancipar (Rancière); 

Liberar (Freire); 

Purificar (Rábade); 

Reinterpretar (Boltanski); 

Deshabitar un lugar y reconquistarse a nivel simbólico (Maud Manonni). 

En todas estas miradas lo que pude constatar es que el supuesto del que se partía era 

una situación de sujeción. 

En aquellos momentos el problema giraba en torno a: 

¿Cómo liberarme de las ataduras y sujeciones que me mantienen preso? 

¿Cómo liberarme de los ejercicios de poder? 

¿Cómo ir descifrando los nuevos códigos de dominación a medida que van 

cambiando? 

Como dice Deleuze «Los anillos de una serpiente son aún más complicados que los 

agujeros de una topera», refiriéndose a que los jóvenes hoy han de descifrar para qué se 

los usa, como sus mayores descubrieron, no sin esfuerzo, la finalidad de las disciplinas. 

Este planteo podría ser una solución aceptable al problema que venimos planteando, 

si nos paramos en la concepción de poder que manejan Foucault o Deleuze: a medida 

que cambian los ejercicios de poder, responder descifrando el nuevo sentido y 

contestando con nuevas prácticas de libertad. 

Nuevamente Deleuze: 

Estamos en crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, 

hospital, fábrica escuela, familia. La familia es un “interior” en crisis como todos 



 

 
 

los interiores, escolares, profesionales, etc. Los ministros competentes no han 

dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, 

reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión: pero todos saben que 

estas instituciones están terminadas a, más o menos, corto plazo. Solo se trata de 

administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas 

fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que 

están reemplazando a las sociedades disciplinarias. 

¿Qué es lo que ha cambiado tanto y tan rápido? 

Me referiré brevemente a pensadores comprometidos en reflexionar nuestro 

presente, el de nuestros alumnos…, compartiendo tan solo mi preocupación. 

Uno de ellos es Byung-Chul Han, quien escribió varias obras. Lo peculiar es su 

brevedad y su proximidad en el tiempo: La sociedad del cansancio (2012), La sociedad 

de la transparencia (2013), La agonía del Eros (2014), En el enjambre (2014) y 

Psicopolítica (2014). 

Dice Han (2012): 

La sociedad disciplinaria de Foucault, que constaba de hospitales, 

psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad 

de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra 

completamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, 

bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La 

sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento, 

de la información 

Volvemos a la metáfora de la hoja en blanco. 

¿Qué lugar tiene el filosofar en la sociedad de la información? 

¿Qué lugar la experiencia educativa? 

Los datos y la información no producen ningún conocimiento, no 

transforman absolutamente nada, excluyen la negatividad propia del 

pensamiento que es aquello viable para dar lugar a algo por completo diferente 

(Han, 2014). 

Las informaciones son en sí positivas. La ciencia positiva basada en los 

datos —que se agota con la igualación y la comparación de datos— pone fin a la 

teoría, en sentido amplio. Esa ciencia es aditiva o detectiva, y no narrativa o 



 

 
 

hermenéutica. Le falta la constante tensión narrativa. Así se descompone en 

informaciones. Ante la proliferante masa de información y datos hoy las teorías 

son más necesarias que nunca (Han, 2014). 

La pululante masa de información, este exceso de positividad, se manifiesta 

como ruido. La sociedad de la transparencia y de la información es una sociedad 

con muy alto nivel de ruido. Y sin negatividad se da siempre lo mismo (Han, 

2014). 

La ciencia positiva, guiada por los datos, no produce ningún conocimiento o verdad. 

De las informaciones nos damos por enterados. Pero enterarse de cosas no es ningún 

conocimiento. 

Es en virtud de su positividad, aditivo y acumulativo que las informaciones como 

positividades no cambian ni anuncian nada. Carecen por completo de consecuencias. 

En cambio, el conocimiento es una negatividad. Es exclusivo, exquisito y 

realizador. Así, un conocimiento al que precede a una experiencia puede conmover 

hondamente lo que ha sido en conjunto y hacer que comience algo por completo 

diferente. Un exceso de simple información no deja prosperar ningún conocimiento. La 

sociedad de la información es una sociedad de la vivencia. Y esta última también es 

aditiva y acumulativa. En esto se diferencia de la experiencia, que con frecuencia es 

única. La vivencia no tiene ningún acceso a lo completamente distinto. 

Le falta el eros, que transforma (Han, 2014). 

¿No hay salida para Han? 

En un breve apéndice, al final del libro, el autor proclama a eros como motor de 

cambio revolucionario para tiempos venideros. «El infierno de lo igual y los muros de la 

sociedad de la depresión y el cansancio, pueden derrumbarse al invertir el punto de vista 

del observador: en el reconocimiento del otro, en la diferencia, está la clave para 

revertir la agonía del Eros.» (Han, 2014) 

En esta sección el autor replantea la relación genuina entre Eros y Logos y 

resignifica el lugar de la teoría en la sociedad actual, que considera atravesada por una 

crisis de la comunicación producto de la inmensa masa de información que manejamos 

a diario. 

Sin el poder de Eros, el Logos pierde su carácter transformador, se 

desvanece en aporías sin llegar a acceder a lo completamente distinto. Sin el 

poder de Eros no hay Filosofía, no hay experiencia, no hay caminos sin transitar: 



 

 
 

El pensamiento en sentido enfático comienza por primera vez bajo el impulso 

del Eros (Han, 2014). 

La desaparición del otro ha sumido al espíritu en una crisis narcisista donde el 

mundo se aparece ante sus ojos únicamente como una proyección de sí mismo. En una 

aproximación a Deleuze y Guattari, en ¿Qué es la filosofía?, afirman que eros y logos 

están intrínsecamente relacionados, siendo el primero condición de posibilidad del 

pensamiento. 

La ética del Eros de Levinas puede reformularse, además, como una 

resistencia contra la cosificación económica del otro. La alteridad no es ninguna 

diferencia que pueda consumirse. El capitalismo elimina por doquier la alteridad 

para someterlo todo al consumo (Han, 2014). 

Para seguir pensando, más allá de Han, esta relación eros-logos… 

Si cuando el hombre griego se puso a pensar (s. VI a.C.) la mujer ya estaba 

discriminada, ¿cuáles fueron las razones o absurdos que dieron lugar a la discriminación 

de una mitad de la humanidad sobre la otra? Discriminación que no es privativa de 

Occidente sino que abarca a toda la humanidad, ¡Oriente y Occidente! ¿Dónde habría 

que buscarlas? 

¿Qué logos (palabra, discurso, razón) nos legaron los griegos? 

¿Quién el sujeto del habla en ese discurso dominante? 

¿Tiene un lenguaje la mujer? 

¿A qué nos referimos con eros? 

¿Con logos? 

¿Con poder? 

El mito del nacimiento de Eros sirve a Platón para ilustrar la característica 

fundamental del amor: la insuficiencia. Se ama cuando se desea algo que no se tiene, y 

por esto el amor puede ser llamado filósofo. Así como el amor no posee la belleza sino 

que la desea, el filósofo anhela la sabiduría sin poseerla. El amor es entonces la 

percepción de la falta de algo esencial para la propia completitud. En El Banquete, 

Platón nos dice que Penia, la pobreza, es la madre de Eros; como Poros, la abundancia, 

el padre. 

¿Pobreza la madre? 



 

 
 

¿Abundancia el padre? 

Quizá nos estamos debiendo una discusión filosófica en términos de género cuando 

hablamos de logos, de eros y muy especialmente cuando hablamos de poder. 
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Inteligencia existencial en una educación integral 

Resumen 

Consideramos esencial en la reflexión sobre educación centrarse en la 

reconstrucción de sentidos y significados de algunos conceptos que a nuestro juicio son 

fundamentales para pensar la transformación que demanda la educación hoy. 

La educación actual no contempla la integralidad al dejar de lado aspectos 

existenciales y trascendentales. Considerando que en la educación integral está en juego 

no solo el desarrollo pleno de la persona sino también de las culturas y de los pueblos, 

debemos pensar una formación docente que posibilite nuevas formas de ser y de vivir en 

el mundo. Éstas estarían comprometidas con el desarrollo personal, sustentado en el 

autoconocimiento, como una forma de alcanzar la humanización. 

Desde el punto de vista filosófico, esta idea implicaría desarrollar una construcción 

de conocimiento que tenga como eje la profundización de una mirada más solidaria 

hacia la alteridad. 

Se trata de pensar praxis alternativas que intenten desarrollar modelos de trabajo 

solidarios, liberadores, emancipadores, en el sentido de ampliación de niveles de 

conciencia. 

Si entendemos la filosofía como función filosófica, trabajaríamos desde ella en el 

desarrollo de una conciencia humanitaria que trascienda los intereses personales —con 

el aporte teórico de la investigación que venimos realizando desde 2010— en la 

búsqueda del diálogo intercultural. 

Nuestra propuesta se une a múltiples diálogos iniciados históricamente, que enfocan 

hacia la profundización de la formación ética de docentes y educadores. Proponemos 
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conceptualizar mente ética, inteligencia existencial , no violencia y veracidad 

considerando los aportes teóricos de H. Gardner, F. Torralba y M. Gandhi, que 

pertenecen a diversos contextos históricos, temporales y culturales. 

Palabras clave: educación, integralidad, sentido, inteligencia, no violencia y 

veracidad. 



 

 
 

El objetivo de una educación en la interioridad es ayudar al alumno a conectarse 

consigo mismo, a entenderse a sí mismo, para desde ese lugar descubrir claves que le 

permitan conectar con lo que los otros son y con lo que la realidad es, más allá de 

apariencias y estereotipos. 

También implica considerar la inteligencia como saber elegir la mejor alternativa 

entre varias, pero también saber leer el adentro de las cosas. Además, supone capacidad 

de aprender o de comprender. Capacidad que permite adaptarse con cierta velocidad a 

los recursos disponibles y enfrentarse a situaciones nuevas no previstas, conjunto de 

aptitudes que las personas utilizan con éxito para lograr sus objetivos racionalmente 

elegidos, pero también la capacidad que tiene la inteligencia de crearse a sí misma. 

Francesc Torralba, en Inteligencia espiritual (2010), defiende la idea de que existe 

en el ser humano una inteligencia espiritual que opera en íntima conexión con las otras 

formas de inteligencia. La considera como «facultad para tener aspiraciones profundas e 

íntimas, para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, 

trascienda y dé sentido a la existencia». Su cultivo abre nuevos horizontes. Una 

educación, si pretende ser integral, tiene que considerarla porque en ella están en juego 

la felicidad y el desarrollo personal pero también el sociocultural. 

El fenómeno espiritual debe abordarse en clave de experiencia creadora y de 

sentido. 

La educación de la dimensión espiritual contribuye a la construcción de esa libertad 

responsable que es necesaria para elegir una opción de vida. 

Se trata de estructurar un conjunto de procesos y acciones educativas orientadas a 

dinamizar a la persona para que busque la plenitud y el perfecto desarrollo de todo su 

ser. Ese dinamismo se expresa en una profunda aspiración a una visión global de la vida 

y de la realidad. Visión que integra todos los saberes, los trasciende y da sentido a la 

existencia. Aprender implica un deseo, un proyecto, una perspectiva que pone en 

marcha la apetencia de saber. 

¿Cómo despertar a ese deseo y educar la aptitud de búsqueda? 

Una idea que se deriva de esta línea de trabajo —que propone cambios en la 

formación de los docentes— la hemos recogido de las prácticas. Se afirma en que la 

actitud filosófica permite otro acercamiento y revalorización de los conocimientos. Por 

lo tanto, consideramos pertinente una revisión curricular y de la distribución de la carga 



 

 
 

horaria de Filosofía de la Educación (Plan 2008), así como también la posible 

incorporación de Ética como asignatura. 

En el mismo sentido esta idea nos conduce a proponer una modificación en la 

construcción de la práctica, para que el estudiante-docente transite el camino de la 

concentración y de la acción altruista, que potencian el autoconocimiento y la 

autorrealización permitiéndole, al mismo tiempo, abrirse a la alteridad y al 

reconocimiento del otro. 

Isabel Gómez Villalba (2011), en su artículo «Inteligencia espiritual como 

oportunidad educativa […]», considera que hay «dos claves básicas que impulsan 

nuestra tarea como profesores: 

1) Tener clara la finalidad de nuestra acción educativa: construir personas para 

transformar el mundo en un lugar más justo y humanizado. 

2) Convertir las dificultades en retos educativos que agudicen nuestro ingenio y 

nos hagan ser mejores educadores». 

Sostiene además que este proceso de construcción y transformación empieza en 

nosotros mismos. 

Glosario 

AHIMSA: término sanscrito (a = no + himsa = daño, injuria, violencia) que significa «no 

violencia» en cualquiera de las esferas de la acción humana, o sea: física, verbal o 

mental. Término sánscrito que puede ser incluido como parte de las tradiciones 

budistas, hinduistas, cristianas y también del jainismo. Se refiere a un concepto 

filosófico que aboca por la no violencia y el respeto por la vida. En «Manual de paz 

y conflictos» se expresa que la no violencia busca ante todo conseguir sociedades 

más pacíficas y se señala como una de sus características a la utopía; esto puede 

significar por un lado que resulta irrealizable y, por otro, que participa de algo a lo 

que se aspira y que se puede tardar mucho tiempo en alcanzar. También se le ha 

atribuido que es ingenua en sus acciones, que es una forma de practicar la 

indiferencia ético-social, que es una manera de hacerle el juego al poder, que solo es 

posible en sistemas democráticos. Pero la mejor manera de abordar el concepto de 

no violencia es ver cómo la han definido los más caracterizados líderes y partidarios 

de ella. Para Gandhi era identificada como ahimsa (no matar, no causar daño o 

sufrimiento), pero para él era mucho más en un sentido positivo, era la inocencia. 



 

 
 

También la denominó satyagraha, o fuerza de la verdad y de la justicia. León 

Tolstoi la denominó como una fuerza «más subversiva que los fusiles». Este 

conjunto de definiciones nos acercan a lo que quiere decir la no violencia: fuerza, 

justicia, rebeldía, energía, amor, etc. Cada una de esas dimensiones nos sitúa no 

solo dentro de una doctrina teórico-práctica, sino de toda una filosofía y de una 

cosmovisión del mundo y de la vida interior. Se podría decir que la no violencia es 

el deber y la acción por la justicia respetando la vida y la integridad de los 

adversarios en esa lucha. 

CONCIENCIA CRÍTICA: se considera conciencia crítica a aquella que representa las cosas 

y los hechos tal como se realizan en la existencia empírica, en sus correlaciones 

causales y circunstanciales. Su característica es la integración en la realidad. 

También se denomina conciencia transitivamente crítica. Se caracteriza por la 

profundidad en la interpretación de los retos y por la búsqueda de los principios 

causales. Procura comprobar los hallazgos. Está siempre dispuesta a revisar y 

verificar. Desea desligarse de conceptos prefabricados. Se esfuerza por evitar 

deformaciones en la aprehensión de la realidad y niega la transferencia de la 

responsabilidad. Firme en su argumentación se abre al diálogo con actitud receptiva 

a lo válido que hay en lo nuevo (Rodríguez, J. G., 1969). 

CONCIENTIZACIÓN: es una palabra netamente latinoamericana que no puede traducirse 

con la palabra española concienciación, porque la supera y trasciende. 

ÉTICA: Según el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (2004), ética deriva de 

«Ethikos» que significa costumbre y por ello se ha definido con frecuencia la ética 

como la doctrina de las costumbres, sobre todo en las direcciones empiristas. En la 

evolución posterior del sentido del vocablo, lo ético se ha identificado cada vez más 

con lo moral, y la ética ha llegado a significar propiamente la ciencia que se ocupa 

de los objetos morales en todas sus formas, la filosofía moral. Actualmente la ética 

se distingue de la moral por una exigencia de sistematización, de problematización 

y de búsqueda de fundamentos; está, pues, vinculada a menudo a la metafísica. En 

el uso actual se entiende por ética una concepción coherente y personal de la vida, 

mientras que la moral designa más bien las exigencias, normas y valores de que es 

portadora una sociedad o una cultura, y que interiorizan más o menos los individuos 

que forman parte de ella. 



 

 
 

En la fundamentación del actual programa (2008) del CEIP (Consejo de Educación 

Inicial y Primaria) se expresa la necesidad de distinguir los conceptos de ética y 

moral. 

La ética es definida como una disciplina filosófica, que no debe confundirse con las 

acciones morales ni con los sistemas morales. 

Introducir educación ética en la escuela implica entender que «la moral o las morales, 

constituyen precisamente, el objeto reflexivo de la ética como disciplina racional» 

(Cullen, 1996, p. 32). 

LIBERACIÓN: se emplea el concepto liberación en el sentido de categoría teleológica 

como el fin hacia el que debe dirigirse el ser humano en su tarea de humanizarse, a 

través de procesos educativos que le permiten manifestar toda su potencialidad. 

MORAL: en un primer sentido el término moral designa las mores o costumbres 

características de una civilización, de un pueblo o de un individuo. El sentido 

propiamente filosófico de la palabra apunta a la reflexión sistemática en torno a las 

normas de la acción humana. 

La moral tiene, pues, por objeto dar respuesta a una cuestión que se plantea de forma 

concreta en nuestra vida diaria: ¿qué debemos hacer?, ¿existe un orden preferible a 

otro? 

Hace referencia a un conjunto de principios, normas y valores que una generación 

transmite a la siguiente como el modo más adecuado para llevar una vida justa y 

buena (Cortina y Martínez, 1996). 

PRAXIS: es la palabra verdadera, como conjunto solidario de dos dimensiones 

inseparables: reflexión y acción. Reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo. La praxis es el resultado del diálogo, compuesto de palabras 

auténticas, con la afluencia de la reflexión y la acción. Por ello, decir praxis es 

transformar la realidad, característica esencial de todo hombre (Rodríguez, J. G., 

1996). 

SATYAGRAHA: expresión creada por Ghandi y sus colaboradores a partir de dos términos 

sánscritos, agraha (firmeza, constancia) y satya (verdad). 

SER MÁS: es la vocación ontológica del hombre, el objetivo básico de la búsqueda 

permanente del hombre; consiste en la humanización, como imperativo que debe ser 

existenciado. Constituye la posibilidad histórica del hombre como ser inconcluso y 

consciente de su inconclusión. 



 

 
 

UPANISHADS: una de las secciones de los Vedas que forma, con una o dos excepciones, 

los capítulos finales de los Aranyakas y que contiene la filosofía Vedanta. Hay 

ciento ocho Upanishads en existencia, de los cuales once son los más importantes. 
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