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LA FORMACIÓN PERMANENTE DESDE EL  
ENCUENTRO CON-Y-SIN-EL-OTRO 
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Esta es mi soledad, no es una rareza, no es algo por lo que se haga lío, pero les advierto que me pasa seguido, 
así que busquen la forma de llamarme la atención si quieren que les responda.

 Silvina Mangone, 2009
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Resumen

La formación permanente en todo sistema educativo 
en la actualidad ocupa un lugar relevante para la profe-
sionalización docente. En este artículo se presenta un 
enfoque no tradicional de una experiencia de gestión en 
un caso de una institución dedicada exclusivamente a 
la formación permanente de docentes que asisten solo 
en ocasiones muy puntuales a cursar. Esto conlleva a 
que la institución permanece la mayor parte del tiempo 
en preparación, planificación y espera para esas oca-
siones. La dimensión del encuentro con-y-sin-el-otro 
es el hilo conductor de la presentación que posibilita 
al final plantear algunas reflexiones que posibilitan 
continuar reflexionando. Se opta por una metodología 
de “aproximación por narrativa” a los gestores de los 
cursos de formación permanente institucionales con 
la sola intención de dar cuenta de lograr la construc-
ción de los “puntos de ver” de esta experiencia pecu-
liar. Se reflexiona desde y en la experiencia vivencial 
de quienes participan en la gestión institucional en el 
espacio-tiempo con un estilo de análisis basado en la 
indagación narrativa-reflexiva simultánea basada en los 
trabajos pedagógicos de Fernand Deligny. Este eje del 
análisis da cuenta, por lo tanto, de que no se pretenden 
generalizaciones y mucho menos la generación de mo-
delos de acción en la gestión.

Palabras clave: gestión educativa, formación 
permanente, aproximación por narrativa
Abstract

Permanent training in all educational systems currently 

occupies a relevant place for teacher professionaliza-
tion. This article presents a non-traditional approach to 
a management experience in a case of an institution 
dedicated exclusively to the permanent training of tea-
chers who attend only on very specific occasions to at-
tend. This means that the institution remains most of 
the time in preparation, planning and waiting for those 
occasions. The dimension of the encounter with-and-
without-the-other is the guiding thread of the presen-
tation that makes it possible at the end to raise some 
reflections that make it possible to continue reflecting. It 
was applied an “approximation by narrative” methodo-
logy to the managers of the institutional permanent trai-
ning courses with the sole intention of giving account of 
achieving the construction of the “points of view” of this 
peculiar experience. It reflects from and on the expe-
riential experience of those who participate in institutio-
nal management in space-time with a style of analysis 
based on simultaneous narrative-reflexive inquiry based 
on the pedagogical works of Fernand Deligny. This axis 
of the analysis shows, therefore, that generalizations 
are not intended, much less thegeneration of action mo-
dels in management.

Key words: educational management, permanent 
training, approximation by narrative
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Presentación

Este artículo es resultante de haber cursado la Especia-
lización en Gestión Educativa (Flacso Argentina). Cabe 
esta aclaración inicial pues da cuenta de un enfoque 
acerca de la gestión educativa no tradicional. Más allá 
de que puede implicar elementos que todo aquel que 
tiene lectura sobre gestión reconoce, el punto de in-
flexión está dado en la recuperación de lo experiencial 
como fuente de reflexión. Lo narrativo-reflexivo simultá-
neo es el eje del análisis, por lo tanto, no se pretenden 
generalizaciones y mucho menos modelos de acción en 
la gestión. El aporte teórico-práctico de esta formación 
en gestión educativa está vinculado a la posibilidad de 
compartir la experiencia del sujeto-gestor para la cons-
trucción de intersubjetividades que abran intersticios de 
miradas encontradas acerca de la vivencia del gestio-
nar en contextos educativos. En este sentido, la forma 
y el contenido del artículo no son de tipo ensayístico, 
no necesariamente tiene un hilo conductor basado en 
principios de escritura académica ni mucho menos pre-
tende rigurosidad científica. Simplemente: es. 

A partir de lo antedicho cobra sentido el título “gestión 
por lo emergente” en tanto el sustantivo “emergente” 
implica algo que nace y que da nacimiento a lo nuevo 
y no siempre esperado. De la vastedad del todo que 
puede abarcar una experiencia de gestión educativa se 
toma una dimensión, y a partir de allí, se selecciona una 
posible mirada o enfoque sin requerimiento de funda-
mento ni justificación. La relevancia de la experiencia 
está dada por la búsqueda que se sustenta en el pen-
sar problematizador de la Filosofía. La única intención 
es compartir con otros desde una búsqueda subjetiva e 
intersubjetiva que apunta a lo racional-afectivo. La bi-
bliografía que se referencia en el texto no tiene como 
finalidad dar sustento teórico sino acompañar el recorri-
do del trabajo intelectual reflexivo. Por momentos, en el 
texto se percibirán interrupciones y disrupciones, saltos 
argumentales y vacíos teóricos. El proceso de construc-
ción de este artículo tiene esta intencionalidad expresa 
y consciente.

Lo vacío y lo lleno irrumpen en la institu-
ción 

Desde la gestión en las instituciones de formación per-
manente de docentes que trabajan cotidianamente en 
los niveles de enseñanza primaria y secundaria, a ve-
ces, se pierde la mirada acerca de los sujetos. Se podría 
decir que los días transcurren en el vacío institucional. 
Esto conlleva a mucha soledad en la gestión de centro. 
De forma abrupta, viernes, sábado y los días vacacio-
nales la institución se llena e irrumpe el encuentro. Un 
encuentro que se prepara mientras no hay presencias. 
Es que a lo largo de cada día de lunes a jueves todos 

los actores institucionales están “dando clase” (como 
se suele decir). Vale aclarar que “tomar clase” expre-
sa lo opuesto de “dar clase” cuando en definitiva son 
de la misma especie. La relación pedagógica está en 
su base y da cuenta de un tomar-dar que en definitiva 
es ser-estar-con-otro y no se les permite ausentarse de 
las aulas para asistir a las instituciones de formación 
permanente. Por este motivo es que quienes estamos 
en la institución de formación permanente nos prepara-
mos para aquellos dos días de acción a pleno (viernes 
y sábado). Se genera una espera y expectativa activa. 
Este proceso de espera-expectativa es mutuo. Desde la 
institución de formación permanente se da por sentado 
que el docente que viene esos días a formarse lo hace 
por deseo. Deseo de saber, de aprender, de abrirse a 
seguir construyendo su ser y hacer docente. Se espera 
un encuentro de acompañamiento mutuamente referi-
do. 

Se supone que la institución educativa nos cobija, nos 
protege, nos abre el encuentro con otros, nos posibili-
ta la superación de la soledad existencial.  Representa 
el colectivo y la construcción del Bien Común. No obs-
tante, tal como Deleuze (2011, p. 4) susurra en la obra 
En medio de Spinoza: Tantas veces uno siente que en 
aquel espacio vive la experiencia de la desolación. Es 
una totalidad que pretende construirse de generación 
en generación pero que hace sentir vacío. “Un vacío 
lleno”. 

Como docente, y ahora directora de una institución de 
formación permanente de docentes, mi intención se-
creta es penetrar a través de una perforación sutil a la 
totalidad y descubrirla. Pero la totalidad se escapa, se 
escabulle por el mismo orificio que realizo para desen-
mascararla. Ya advierte Deleuze (2003, p. XX) que “No 
hay problemas de totalidad para la vida de una perso-
na”. La distancia entre los sujetos de la institución está 
presente. La materialidad de este mundo ha generado, 
inclusive un “estiramiento de su espacio”. Duele des-
cubrir que para cada existencia humana (individual o 
colectiva) solo hay problemas que vinculan el sí mismo 
con los otros. 

Se puede hacer una referencia explícita de la diferencia 
entre el vacío de la espera y el lleno de la presencia 
repentina. Multitudes. Cuando se llena la institución, se 
percibe la conmoción de sujetos expectantes a recibir 
formación permanente. Se sientan para “tomar clase” y 
tantas veces no se miran entre sí, sino al frente. Desde 
la tarima, los formadores de formadores presentan los 
cursos de educación permanente de acuerdo a lo que 
consideran necesario para el sistema educativo. ¿Lo 
necesario? Sí. Lo que debaten por meses como lo que 
los alumnos de primaria, secundaria y formación docen-
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te necesitan para el mundo actual. Debate interminable, 
también permanente y muchas veces sin más que un 
sentido pedagógico ideal. El mundo del deber ser. Ese 
salón lleno en la primera fotografía refleja rostros ex-
pectantes por contenidos pedagógicos que ¡vinculen la 
teoría con la práctica alguna vez! El punto de reflexión 
aquí es: espacio lleno de personas con expectativas 
que no siempre se llenan. Intimidades que encierran 
“puntos de ver” que trascienden los “puntos de vista”.  
Se recupera de esta forma el enfoque de Fernand De-
ligny (1913-1996) quien no tuvo diplomas para presen-
tarse y para presentar sus reflexiones. En la presenta-
ción de su obra publicada en 1945 Semilla de crápula 
se aclara su enfoque que se comparte:

Lo que tiene como oficio no es la acumulación 
de saberes técnicos que viene con el tiempo, 
sino una sensibilidad y una destreza para pa-
rarse haciendo equilibrio, para buscar un modo 
de hacer pie… Un realismo despiadado y amo-
roso, un pragmatismo sin muchas expectati-
vas, abierto a lo impredecible. Siembra el des-
concierto. (Deligny, 2017, p. 7)

No es sencillo alcanzar los “puntos de ver”, pero se 
puede intentar. De esta forma cada viernes y sábado 
el tiempo se detiene para dejar de ser espacio para un 
diagnóstico o análisis situacional. Se abre el espacio a 
ver al otro desde el otro.

Cuando no hay sujetos, el espacio sigue estando. El lu-
gar vacío perdura y permanece. El espacio vacío entre 
las sillas, su colocación alineada, la pizarra, la tecno-

logía expectante, los banners institucionales, en fin: la 
espera del vacío que tiene la presencia sin intimidad. 

Cuando Pál Pelbart (2009) refiere a una filosofía de la 
deserción, y recurre a la obra de Jean-Luc Nancy La 
comunidad desobrada, siento que me sujeta de la mano 
para que comprenda lo lejos que estamos de la posibi-
lidad de la comunidad. Basta con la sociedad. Una so-
ciedad encima resquebrajada por una asimetría. Cada 
espacio educativo es reflejo de esta asimetría. La cla-
ve está en estar acá y mirar a los ojos de los otros y 
descubrir la ausencia en la presencia. El llamado desde 
una mirada que pide a gritos comunicación. “¿Cómo co-
municar un exterior? ¿Cómo comunicar a un exterior?” 
Comunicación sin extrañamiento:

Esta vez me tocó enfermarme a mí. Nunca es-
toy enferma, por lo tanto sentí como una suerte 
de extrañamiento. Era como que no era yo. Pri-
mero, se me vino a la mente todo lo que tenía 
que hacer y no podía. Luego, empecé a llamar 
por teléfono a todos o casi todos, para compar-
tir mi dolencia y solicitar que hicieran algunas 
de las cosas que yo tenía que hacer por mí. 
Sentí la generosidad y la solidaridad desinte-
resada. La enfermedad… una simple gripe 
que me mantuvo alejada de la institución casi 
diez días, me dio una nueva perspectiva de los 
otros. Sentí su presencia sin verlos, sin oírlos, 
sin olfatearlos cada día. La totalidad se abrió 
en una rendija de ayuda y colaboración. Mi so-
ledad se llenó y entendí. Comprendí como a 
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veces hay que perderse para encontrarse en 
otros (Capocasale, 2018)

El texto Escenas, preguntas y problemas (Equipo de 
Gestión Educativa, 2017, p.7) cuando se establece 
“El problema no está en la solución. El problema es 
la pregunta…”, queda en evidencia que no basta con 
plantearse interrogantes generales, con preconceptos o 
prejuicios. Es fundamental trascender el por qué filosófi-
co y alcanzar la pregunta de cuáles son las causas más 
allá de lo inmediatamente visible o personal: “Politizar lo 
personal, hacer que algo que le acontece a alguno nos 
hable a muchos”. Este paso epistemológico no es fácil 
de lograr. “Desprivatizar el problema” en este caso… 
en las escenas presentadas implica ver más allá de mi 
gestión y llegar a entender. Se podría pensar en una 
“fagocitosis institucional” que se manifiesta por díadas: 
absorber-expulsar, soledad-acompañamiento, vacío-
lleno, silencio (ruido)-diálogo, abierto-cerrado, junto-
separado, docente-no docente, entrar-salir, permeable-
impermeable, presencia-ausencia. La díada capitolina 
de Zeus y Hera presente como paradigma institucional 
que irrumpe en este tiempo. Institución educativa que 
no tiene vida propia, pero que se vitaliza a través de los 
sujetos. Sujetos presentes y ausentes al mismo tiempo.

Entonces entra en juego Ensayar otras formas: La pa-
radoja de una escuela que se hace en su éxodo. El 
diálogo que llevan adelante Sergio Lesbegueris y Sil-
via Duschatzky (2017) acerca de la gestión del Centro 
de Formación Profesional (CFP) Nº 24 de la Ciudad de 
Buenas Aires (Argentina) ancló en las preguntas plan-
teadas. A partir de este texto resulta clara la necesidad 
del relato de la experiencia del proceso que lleva a pen-
sar en una emergencia institucional. No es la emergen-
cia de lo urgente, de lo que hay que atender rápidamen-
te. Es la emergencia de lo que surge de forma repentina 
y requiere atención. Porque más allá de que la llamada 
“planificación estratégica” existe, esta solo relaciona en 
la gestión al sujeto con una realidad pedagógica: la del 
deseo planificado de los gestores y docentes.  

Duschatzky (2017, p. 140) expresa “¿Es posible pen-
sar que algo del devenir institucional de este esté más 
ligado de presencia de multitud que a la figura del alum-
no?” Esto va de la mano de “una institucionalidad que 
se va armando con lo que hay”. Los profesionales de 
la educación nacional e internacional quieren asistir 
a los eventos de formación académica que se orga-
nizan en la institución. No basta que quienes asisten 
a la institución expresen que desean formarse y estar 
en la institución. No es suficiente que los profesionales 
de la educación exijan ser incluidos en los cursos que 
se dictan de nivel de posgrado. Tal como establece el 
fragmento de diálogo entre Lesbegueris y Duschatzky 

(2017, p 145-147):

“SL: Entre la forma establecida y lo que no tie-
ne forma, está el trabajo de buscarle forma a lo 
que sucede. Ahí en el medio trabaja el pensa-
miento tratando de hilvanar las formas, de rela-
cionar lo que va pasando, de leer hacia dónde 
van esos ritmos, esas ganas y esas potencias. 

SD: ¿Cuál sería esa diferencia entre “irse de 
acá” e “irse acá”?”

Entonces surge la pregunta: ¿Cuál es el límite en cuan-
to al poder de la intimidad sobre el otro en la gestión de 
una institución educativa que transita de forma constan-
te entre la presencia y la ausencia de actores sociales? 

Desde donde observo… descubro a otro

Insospechado. Al entrar en la institución educativa for-
mal desde pequeña no pensé que jamás saldría. Entrar 
y salir cada día de mi vida ha sido mi rutina. Primero, 
como estudiante. Luego, como docente. Ahora, directo-
ra. Pero siempre estoy aquí y ahora en una institución 
educativa formal. Cada día, desde hace un tiempo, me 
siento y observo a los otros, adaptados o no, están pre-
sentes conmigo. Realizo observaciones (Capocasale, 
2018, p. 7):

Primera observación. A lo largo de los años siento la 
distancia temporal y espacial entre la presencia de los 
otros y su ausencia. Hace ya cuarenta y tantos años 
que he visto seres alegres, tristes, somnolientos, entu-
siastas, desganados: compartí con ellos su crecimiento 
cada día… a veces por razones biológicas, otras veces 
por razones profesionales. 

Me he sentido ajena a lo que ocurre a mi alrededor. 
No sé si he puesto distancia por temor o para lograr 
comprenderlos. No pretendí jamás caer en una postu-
ra psicologista de análisis simplista. Tampoco me creí 
superior con la mirada sobre el otro como conejillo de 
experimento en laboratorio. Simplemente, compartí y 
observé para así comprender y comprenderme. 

Tengo que expresar que mi realización personal pasó 
por estar con ellos y ser parte de ellos. Me llené de es-
tos seres vivos humanos estando y siendo.

Segunda observación. Desde que mis ojos se abrieron 
a este mundo, temo a la soledad. No es la soledad de 
estar con uno mismo, es la soledad estando con otros. 
Esa que se siente desde lo más profundo de las en-
trañas. Aquella en la que las miradas se encuentran, 
pero no están presentes ni tienen intención alguna de 
encontrarse.

Dentro de esta institución, sentada en mi escritorio 
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como directora, espero. Espero a los otros que vengan 
hacia mí sin temor y con la esperanza de que nos en-
contremos en nuestras soledades para acompañarnos. 
Es el momento de una anunciada reforma educativa 
para la formación docente nacional. Anuncio resonante 
y estruendoso que reafirma nuestras soledades. Yo, es-
pero. Mi esperanza está en que una vez más una refor-
ma nos permita encontrarnos, mirarnos, sentirnos. Una 
oportunidad que se presenta como inoportuna podría 
salvarnos de tanto des-encuentro.

Tercera observación. Esta vez me tocó enfermarme 
a mí. Nunca estoy enferma, por lo tanto, sentí como 
una suerte de extrañamiento. Era como que no era yo. 
Primero, se me vino a la mente todo lo que tenía que 
hacer y no podía. Luego, empecé a llamar por teléfono 
a todos o casi todos, para compartir mi dolencia y so-
licitar que hicieran algunas de las cosas que yo tenía 
que hacer por mí. Sentí la generosidad y la solidaridad 
desinteresada. La totalidad se abrió en una rendija de 
ayuda y colaboración. Mi soledad se llenó y entendí. 
Comprendí cómo a veces hay que perderse para en-
contrarse en otros.

(…)

No sé qué número de observación. Decía mi madre 
que “tardo, pero siempre llego”. Verdad que se ha for-
talecido con el tiempo… no sé si por la tardanza o por 
la llegada. El tema es que cada día esta frase es la 
que más me define en la institución educativa. Pasan 
los días y ni cuenta me doy. Necesito ver el almanaque 
para orientarme en el tiempo. Viene uno… pasa otro. 
Atiendo. Vivo atendiendo y para atender lo que ocurre. 
La realidad tamiza mis posibilidades de ser y hacer. De 
esa forma voy llegando tardíamente a lo que tengo que 
hacer. Soledad infinita en un embudo de obligaciones 
cotidianas que me abruman. Acá estoy.

La señora que hace ese rico té para mí cada mañana, 
llega y me acompaña. Juntas recibimos la institución 
cada mañana. Funcionarios no docentes (así le llaman 
acá a los que no hacen docencia, pero trabajan en las 
instituciones educativas). Ella es una funcionaria no do-
cente. Negación pretende definirla dentro de la institu-
ción. No docente que me observa de mañana y ya sabe 
cómo será la jornada. Solo con una mirada… cuestión 
de reconocer al otro a través de miradas solitarias. Nos 
acompañamos… ¿Somos? 

Cuerpos puestos con soledades acompañadas. Respi-
raciones que se cruzan en pasillos silenciosos de lunes 
a jueves. Todo arranca el viernes y explota el sábado. 
Está lleno de cursantes remando por los ríos repletos 
de peces por los pasillos de la institución para llegar a 
las aulas. Y cuando llegan: las algas… muchas algas… 

Los cuerpos duros y secos se ponen en situación pasi-
va. Silencio. Soledad otra vez.

La observación número romano. A veces pienso: ¿Tan-
to quejar(me)nos de ser ceros a la izquierda, y qué pa-
saría si fuésemos números romanos? Que va delante, 
que va detrás, que saca, que agrega… menos es más 
y más ya ni sé qué es. Camino y recorre la institución 
donde dicen que me comporto (soy y estoy) como di-
rectora y siento eso: ¡número romano!  XIV y por qué 
no XIIII. No es fácil… Vuelvo a: “¿Cómo comunicar un 
exterior? ¿Cómo comunicar a un exterior?” Comunica-
ción sin extrañamiento. 

La intimidad del otro

Educar con otro y no para otro (presente o ausente) es 
la clave para escudriñar en la gestión en esta institución 
de formación permanente para docentes. Paradoja inte-
resante el término “permanente” cuando en realidad no 
se mantiene en el tiempo la presencia del otro… pero 
eso acá no importa. Es un comentario al margen. En 
la pregunta que guía esta indagación se requiere un 
enfoque distinto al de la pedagogía tradicional. Deligny 
(2017) en su obra Semilla de crápula presenta un modo 
de pensar lo educativo que trasciende lo estático de un 
análisis estático basado en el “punto de vista” acerca 
de algo que ocurre. Él propone el “punto de ver” a partir 
de la experiencia. El “punto de vista” solo alcanza la 
externalidad desde donde se observa, pues es la ob-
servación basada en algún paradigma pedagógico que 
a priori establece cómo, dónde, qué y cuándo observar 
lo escolar.  En cambio, el “punto de ver” de Deligny in-
corpora la experiencia, lo que atraviesa al observador. 
Transitar desde el “punto de vista” al “punto de ver” es 
muy difícil y requiere registro escrito. No se sabe hacia 
dónde se va. El registro es la clave para que lo que 
acaece en lo escolar no pase, sino que nos pase y nos 
atraviese.

“Punto de ver” que me dio pie a la reflexión en este 
artículo. Porque la imagen atraviesa y alcanza con la 
palabra lo interior. (Otra vez: “¿Cómo comunicar un ex-
terior? ¿Cómo comunicar a un exterior?” Comunicación 
sin extrañamiento). Imágenes, escritura y pensamien-
to. Todo ello con reiteración. Entonces, decidí repetir 
cada semana desde el inicio de este año escolar una 
caminata por los corredores pasando por las aulas cada 
día. Ver el vacío esperando la llegada… Los viernes la 
aplastante multitud aparece. Y así sucesivamente regis-
tré mis impresiones. Tomé la pregunta de investigación 
y la dividí en dos partes que, de acuerdo a mi “punto de 
ver” por la experiencia y a mis registros escritos, reque-
rían más pensamientos sin estar sujeta por dispositivos 
pedagógicos: 
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¿Cuál es el límite en cuanto al poder de la intimidad 
sobre el otro en la gestión de una institución educativa 
que transita de forma constante entre la presencia y la 
ausencia de actores sociales?

1. Límite en cuanto al poder de la intimidad sobre 
el otro, y

2. Gestión de una institución educativa que tran-
sita de forma constante entre la presencia y la 
ausencia de actores sociales 

Así surgió lo inesperado para mí: mi “punto de vista” 
siempre vio a esta institución como muy relevante para 
la formación permanente de docentes. La concibió 
como el espacio escolar de lo necesario para un siste-
ma que requiere que los formadores se formen de ma-
nera continua para la nueva realidad socio-educativa. 
Formadores, docentes que ya están formados que tie-
nen que seguir formándose. Estudiantes de primaria, 
secundaria y formación docente que los esperan para 
recibir como vasijas “lo nuevo”, “lo necesario”, lo que 
desde quienes “piensan desde su punto de vista” lo que 
necesitan para educar deciden como formación perma-
nente.

Y no están siempre. Irrumpen viernes y sábado. Mien-
tras, nosotros desde la institución nos preparamos y 
esperamos…

¿Qué esperamos desde esta gestión? ¿Tener alguien 
a quién atender? ¿Tener sentido de existencia insti-
tucional finalmente los viernes y sábados? ¿O acaso 
esperamos “ser”? ¿” Ser” a través del poder sobre la 
intimidad del otro?

Tomé una decisión metodológica

Deligny (1971) en su libro Los vagabundos eficaces 
desarrolla un enfoque fenomenológico que me pareció 
adecuado para esta indagación. Para complementar 
mis recorridas institucionales de construcción de “punto 
de ver”, elaboré un breve texto con una propuesta de 
“aproximación por narrativa” y lo envié vía mail a los 
principales gestores de la formación permanente: 

La formación permanente para docentes titu-
lados y en ejercicio del Sistema Nacional de 
Educación Pública uruguayo es uno de los pi-
lares de la profesionalización docente de la po-
lítica educativa actual. A ti se te convoca para 
conformar un grupo de trabajo para pensar y 
diseñar un curso de educación permanente 
para docentes de nivel secundario en tutoría-
acompañamiento de jóvenes durante sus tra-
yectorias educativas. Te presentan una selec-
ción de textos de Fernand Deligny de su libro 

Semilla de crápula. Consejos para educadores 
que quieran cultivarla (2017, Buenos Aires: 
Cactus-Tinta Limón), para que a través de la 
escritura libre expreses tus ideas en relación 
con el futuro curso a desarrollar:

“A H… lo trajo al mundo su madre, fue criado 
por su tía, luego por una prima, fue ubicado en 
una granja, fue recogido por sus abuelos, para 
llegar a ti recién salido de prisión. ¿Y acusas a 
la Sociedad? Cuando conozcas a H…, te lle-
narás de indulgencia hacia la madre, la tía, la 
prima, el granjero, el abuelo y el director de la 
prisión. La cual no excusa a la Sociedad” (pág. 
20)

“¿Capaces de todo? El “todo” es tuyo” (pág. 
29)

“T… es brutal y terco. No te apresures a quitar-
le esas garras. Son quizás sus únicas cualida-
des” (pág. 40)

“Pierdes dinero. T… encuentra dos francos y 
los guarda. V… encuentra cinco francos y te 
los devuelve. Y yo te digo que tendrás muchas 
dificultades con V…” (pág. 47)

El objetivo de la aplicación de este instrumento tiene 
que ver con tener una aproximación para conocer cómo 
piensa (sus “puntos de vista”) el que “arma los cursos 
de educación permanente”. De esta forma, llegar a 
construir un “punto de ver” acerca de la primera parte 
de la pregunta de investigación: el límite en cuanto al 
poder de la intimidad sobre el otro. (Cabe aclarar que 
de ninguna forma se pretendió obtener resultados ge-
neralizables pues se aplicó a cinco sujetos). 

Una aproximación a “puntos de vista”

(Cabe aclarar que para el procesamiento de la infor-
mación se utilizó la nomenclatura que se utilizó para la 
presentación de las aproximaciones por narrativa fue la 
siguiente: S= sujeto que escribió la reflexión / 1= núme-
ro de sujeto. De esta forma se mantiene la confidencia-
lidad de los participantes.)

El planteo de interrogantes.  Es interesante hacer re-
ferencia a aquellos que ante la posibilidad de dar su 
opinión y reflexionar platearon interrogantes:

“¿De qué acompañamiento estamos hablando al decir 
tutoría-acompañamiento?” ¿De qué jóvenes estamos 
hablando? ¿Solo de adolescentes como H, T o V? ¿Y 
los demás? ¿Cómo atender, al momento del acompa-
ñamiento el enorme peso de las trayectorias de vida 
más allá de las trayectorias educativas? (S1)
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“La lectura de los textos seleccionados para iniciar la 
reflexión nos hizo pensar cuál sería la postura del autor” 
(S2)

“¿Por qué hablar de educación permanente?¿Cuál es 
mi lugar de responsabilidad con los otros para tener 
esta brecha socio- educativa pensando en un universo, 
la sociedad que muchas veces nos oculta, nos opaca, 
en la dimensión universal?” (S5)

El papel de la pregunta. Sí, el sentido y el lugar de la 
interrogante. Los sujetos muchas veces tienen la pro-
funda convicción que con el solo hecho de plantear in-
terrogantes alcanzan su “punto de ver”. Sin embargo, 
la mayoría de las veces las interrogantes (aún las más 
filosóficas) giran en torno a “puntos de vista” ya estable-
cidos: de ellos mismos y sus propias convicciones o de 
autores y sus concepciones. La dificultad de ver a tra-
vés de la experiencia -aún para el que más la tiene-, es 
quizás uno de los principales problemas de los educa-
dores. Estamos tan formateados por formas de pensar 
pre-establecidas que cuando queremos irrumpir, abrir, 
hacer un “agujero” a través de una pregunta que pe-
netre profundamente en un problema para la reflexión, 
solo hacemos un pequeño hoyo que ni roza la esencia. 
Es muy difícil alcanzar el “punto de ver”.

Autores… bibliografía… y más. La mayoría de los suje-
tos que participaron de esta aproximación por narrativa 
presentaron el pensamiento de autores de referencia y 
hasta hicieron citas bibliográficas. No pudieron “esca-
parse” de la referencia por autoridad pedagógica. Su 
formación se puso “sobre la mesa” en cada instante de 
la escritura. Alguno, llegó a comentar que le era difícil 
hacer la narrativa puesto que no conocía la “obra in-
tegralmente” (S2) de Deligny. La autolimitación ante el 
saber se hizo visible. En algunos casos extremos, se 
observa que el formato de formación que establece que 
todo lo dicho o escrito a nivel académico tiene que estar 
fundamentado y tiene que tener referencias bibliográfi-
cas, se dio de forma cabal: S1, S2 y S4. La trayectoria 
de formación nos hace una marca muy profunda en los 
formadores. La posterior dificultad que esto genera para 
pensar la experiencia se hace visible en cada diálogo, 
encuentro, intercambio de ideas entre los formadores. 
Solo un sujeto (S5) no hizo una propuesta de conteni-
dos para este curso. El resto de los sujetos se vieron en 
la necesidad de presentar: ejes temáticos, contenidos, 
bibliografía, sugerencias de modalidad de curso a dar, 
entre otros elementos. El “punto de vista” tiene un poder 
demoledor ante la construcción del “punto de ver” des-
de la experiencia. No pensamos la propuesta desde el 
“estar” sino desde el “ser” profesional. 

El otro aparece como objeto no como sujeto. El posicio-
narse “desde fuera” estuvo presente en todos sujetos 

que participaron. 

“(…) lo que sí nos importa destacar es el hecho de que 
el autor hace referencia a la presencia de una proble-
mática social y de contexto en que viven jóvenes, y a 
cómo los docentes se sitúan ante ellas desde distintas 
perspectivas a fin de favorecer sus trayectorias educa-
tivas” (S2)

“En este proceso arduo, pero no imposible, se intentará 
resocializar al individuo” (S3)

No obstante, dos sujetos en sus narrativas intentan en-
trar por el intersticio de la experiencia a través de enun-
ciados que rozan su “punto de ver”:

“Lo des-adaptado es tal vez el signo de la fricción, de 
esa garra que muestra y nos modela” (S5)

“Muchas veces librar esta batalla con las armas que nos 
da la pedagogía y la experiencia vital nos exige trabajar 
en el “borde de lo escolar”, buscando en la urdimbre de 
la compleja y por suerte contradictoria trama institución, 
los clivajes donde instalar nuestras prácticas disrupti-
vas” (S4).

Uno de los cierres posibles: hacia el límite 
del poder sobre la intimidad del otro

Deligny presenta los educadores que “sostenían” el 
Centro de acogida para niños inadaptados de la región 
de Lille (8 de enero a mayo de 1946) en su obra Los 
vagabundos eficaces como “sólidos revolucionarios”: 
“(…) te sostienen la columna vertebral mejor que todo 
un atavío reluciente y prestado de principios” (Deligny, 
1971, p. 38). Es una presentación que tiene que ver con 
la potencia de ser educador. Educador que pasa esa 
potencia al acto de educar trascendiendo el formateo 
pedagógico establecido. Son educadores que entien-
den que observar es ir a las circunstancias… alcanzar 
las circunstancias últimas de las situaciones. Ese edu-
cador se hace estando no siendo. 

La intimidad del otro, por tanto, es del otro, no mía como 
educadora. El alcanzarla, comprenderla, generar em-
patía con el otro no implica intervenir. Es la presencia 
con autorización… 

El poder sobre la intimidad del otro ha llegado hasta los 
cursos de educación permanente en la institución en 
la que me desempeño como directora. Los educadores 
que pensamos e implementamos estos cursos estamos 
traspasando un límite inadecuado. Pero lo inadecuado 
no significa incorrecto. Significa que cruzamos el lími-
te de la intimidad del otro (formador y alumno) sin su 
permiso experiencial. Lo hacemos “desde fuera”, desde 
nosotros. Lo hacemos desde nuestra formación acadé-
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mica, pedagógica. Y lo hacemos así porque tenemos un 
formateo del que es muy complejo huir. Farrán y Dus-
chatzky analizan la postura del alumno Kotecki frente 
a su maestro en el diálogo presentado en la novela de 
Gombrowickz (1983):

Kotecki no podía… ¿Qué no podía?… Kotecki 
no podía dejarse tomar por el imperativo pe-
dagógico. Kotecki no podía encantarse por la 
poesía obligada. No podía convencerse de las 
buenas razones expuestas por su profesor. 
Pero Kotecki ejercía un poder: se resistía a ser 
formateado, se revelaba a ser fabricado a ima-
gen y semejanza del Otro. No obstante él perci-
bía que crecía el nopoderamiento. Y tan errado 
no estaba; su poder lo “protegía” del Otro, pero 
ese poder no desplegaba toda su potencia de 
creación y afirmación subjetiva. Poder de evita-
ción, aún no poder de creación. (Farrán y Dus-
chatzky, s/f, p.1)

Cada semana, entre lunes y jueves, todos los que es-
tamos esperando en la institución que llegue el viernes 
para que lleguen los otros, lo único que estamos ha-
ciendo es visibilizar la necesaria huida. ¿Qué huida? 

Es la huida de los que no armaron el curso. La huida 
de los que solo esperan. La huida como espera. Para 
algunos debe ser vacío y nada. Desde mi “punto de ver” 
experiencial recorriendo y recorriendo salones, Salón 
de actos, corredores, es la huida que se instala en lo 
no pedagógico. Importa el lugar: colores, iluminación, 
señalización, y tantas cosas más de la institución que 
pasan luego a segundo plano cuando la acción pedagó-
gica en los cursos se pone en marcha. 

Desde mi lugar de directora, quisiera llegar a la fuga 
que plantean Farrán y Duschatzky (s/f, p. 2): “O dicho 
de otro modo: fugar en lugar de huir”. Porque tal como 
ellas plantean, la fuga tiene poder creativo. Permite 
crear nuevos territorios. En este caso posibilita crear 
un puente entre la espera y la llegada. Un puente de 
revalorización de lo invisible para todos: lo que no ha-
cen los educadores y hacen otros en las instituciones. 
Otros que muchas veces ellos mismos o sus hijos son 
parte de los otros hacia los que vamos dirigidos. La su-
tileza de ver ese hilo conductor entre la presencia y la 
au-sencia a través de la no invasión de la intimidad del 
otro sino su RECONOCIMIENTO. Reconocer al otro y 
su intimidad como propia y emergente en la institución 
en lugares insospechados. Porque los educadores po-
de-mos ser como los revolucionarios de Deligny: desde 
mi punto de ver, fugar hacia lo cotidiano institucio-
nal sin traspasar el límite de la intimidad es la clave 
creativa de la gestión educativa.
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